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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Almería Facultad de Humanidades y Psicología 04008492

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación en Ciencias del Comportamiento

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Almería

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio, por delegación de firma
del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA SOLEDAD NAVAS LUQUE Coordinadora del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 27270821C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Registro General de la Universidad de Almeria, Ctra.
de Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano

04120 Almería 950015971

E-MAIL PROVINCIA FAX

planestu@ual.es Almería 950015439
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Almería, AM 18 de diciembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación en Ciencias
del Comportamiento por la Universidad de Almería

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología

Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología Salud

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

048 Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

27 9 24

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología 18.

Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos 18.

1.3. Universidad de Almería
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

04008492 Facultad de Humanidades y Psicología

1.3.2. Facultad de Humanidades y Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

cs
v:

 1
69

99
47

14
09

44
61

68
03

50
77

0



Identificador : 4315356

4 / 77

35 35

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 78.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/pe_normas-permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

00 - No hay competencias de esta tipología

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Formular análisis en términos de respuesta a un problema o cuestión de investigación planteada.

CE2 - Plantear un diseño de investigación multivariado.

CE3 - Ejecutar un análisis de datos multivariante informatizado.

CE4 - Interpretar los resultados de un análisis de datos multivariante.

CE5 - Discernir la relevancia y adecuación de los diseños y análisis de datos aparecidos en artículos, libros y otras publicaciones
científicas.

CE6 - Conocer y aplicar los principales modelos y aplicaciones en la medición utilizando la TRI.

CE7 - Utilizar software específico de TRI analizar e interpretar las propiedades métricas de un test.

CE8 - Elaborar un informe a partir de los resultados de la aplicación de la TRI.

CE9 - Diseñar investigaciones siguiendo criterios éticos y de calidad.

CE10 - Planificar una investigación identificando problemas y necesidades, así como ejecutar cada uno de sus pasos (diseño,
medida, proceso de datos, análisis de datos, modelado, informe).

CE11 - Utilizar los indicadores de calidad de las producciones científicas para seleccionar las fuentes de información y gestionar la
información recogida en esas fuentes.

CE12 - Identificar, seleccionar y utilizar las técnicas e instrumentos acordes con el objeto de investigación, el diseño y las fuentes
de información.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
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Perfil de Ingreso. Los interesados principales en este máster son los Graduados y Licenciados en Psicología que quieran iniciar la formación investigadora y tener acceso a un programa de doctorado. No obstante, al ser un

Máster de investigación en Ciencias del Comportamiento, el acceso no se limita a una titulación, también está abierto a otros egresados que, con interés en este campo, deseen iniciar su desarrollo profesional en él y provengan

de las ramas de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. Por tanto, el perfil del solicitante será el de un estudiante con los conocimientos científicos básicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar los co-

nocimientos propios de su campo de estudio, con habilidades de aprendizaje autónomo y destrezas para definir objetivos, elaborar planes y seleccionar técnicas de actuación, así como con actitudes y valores que favorezcan un

compromiso ético. Es importante que el interesado en este máster se muestre motivado para desarrollar la labor científica en el campo de la investigación, que sea capaz de realizar lecturas comprensivas de textos científicos

escritos en lengua inglesa, y que esté familiarizado con las herramientas informáticas y de comunicación más usuales. Acceso. Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, establecido por el Artículo 16 del

Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de 2007 (BOE 29/10/08) por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de máster y los procedimientos de admisión a las universidades

públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario (Acuerdo de 17 de febrero de 2014 de la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito Único de Andalucía). Requisitos de acceso. No

hay requisitos de acceso especiales. Podrán acceder al Máster los estudiantes que tengan el perfil anteriormente descrito: Grado y/o Licenciatura en Psicología, así como titulados en otras Licenciaturas o Grados de las ramas de

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales.  Criterios de admisión. Aquellos-as estudiantes que cumplan los requisitos académicos preceptivos, podrán acceder al máster previa admisión efectuada por la Comisión Académica del

mismo (compuesta por el/la coordinador-a del máster y tres profesores/as pertenecientes al mismo). Para ello, deberán adjuntar todos los documentos oficiales que acrediten el perfil requerido para acceder al máster a través de

los cuales serán evaluados para su posible admisión de acuerdo a criterios de igualdad, mérito y capacidad. La Comisión Académica del Máster tendrá en cuenta los siguientes criterios en esta valoración:    -Expediente académi-

co del alumno-a (80%). -Conocimiento de idioma ingles acreditado (10%). -Curriculum Vitae y su adecuación a los ámbitos de especialización del máster (10%).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La Universidad de Almería promueve una serie de iniciativas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 17 del R. D. 1393/207, que contemplan las modalidades de apoyo y orientación al alumnado matriculado

en sus diferentes centros y escuelas. El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional ofrece orientación y asesoramiento al alumnado en todas las cuestiones que éste formule relativas al máster y el funcionamiento de la

Universidad de Almería. Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales. Con los alumnos universitarios se elabora un censo anual, se obtiene información complementaria de

cada alumno y se trabaja en el diseño y la aplicación del Plan de Atención Personalizada (PAP). En éste se contempla de manera individualizada para cada alumno el apoyo psicopedagógico que requiere, los recursos persona-

les, materiales y económicos, la accesibilidad, la adaptación del puesto de estudio o trabajo, las necesidades de transporte, el apoyo humano (voluntariado o programa de alumno en paralelo), el apoyo de asociaciones y la pre-

paración para la inserción laboral. En la aplicación del PAP se realizan los siguientes pasos: - Reuniones con los equipos docentes en distintos momentos del curso - Reuniones con el propio alumno - Aplicación de las medidas

previstas en el PAP Desde el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional se desarrollan entrevistas de información y orientación a los alumnos y alumnas interesados con discapacidad, coordinada con la Escuela Inter-

nacional de Máster o y el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional. Igualmente se informa de la accesibilidad y de las adaptaciones de los estudios de postgrado.   La Escuela Internacional de Máster ofrece a las per-

sonas con discapacidad una atención adaptada a sus necesidades. Estas informaciones se difunden entre los estudiantes de la Universidad de Almería, estudiantes de las etapas preuniversitarias, y entidades públicas y privadas

relacionadas con las personas con discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4 Créditos. Transferencias y reconocimiento de créditos: sistemas

propuestos por la universidad
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Se procederá al reconocimiento y transferencia de créditos en los términos previstos en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y la normativa de Re-

conocimiento de Créditos de la Universidad de Almería aprobada por su Consejo de Gobierno el 7 de julio de 2011 para su adaptación al Real Decreto

861/2010 (publicada en el BOJA núm. 150 de 02 de agosto de 2011). A continuación se adjunta esta última, que se puede consultar en: http://cms.ual.es/

idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa-recytransf.pdf   NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFE-

RENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD

Créditos por Enseñanzas Superio-

res Oficiales No Universitarias

Créditos por Títulos

Propios (añadir pdf)

Créditos por Acreditación de

Experiencia Laboral Profesional

Máximo 0 9 (15%x60) 9 (15%x60)

Mínimo 0 0 0

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19-04-2013, por el que se modifica la Normativa de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos (Resolución de 20-07-2011, de la Universidad de Almería, BOJA 2-08-11). NORMATIVA DE
RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ÍNDICE

PREÁMBULO ................................................................................................. 2

CAPÍTULO I. OBJETO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO ........................... 3

1. Objeto y ámbito de aplicación ............................................................... 3

2. Definiciones........................................................................................ 3

3. Órganos y Unidades Responsables ........................................................ 4

4. Procedimiento y Plazos ........................................................................ 5

CAPITULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS ........... 6

5. Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales .............................. 6

6. Rec. de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.................. 6

7. Rec. de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas ... 7

8. Rec. de créditos de Grado entre las Universidades públicas andaluzas ....... 8

9. Transferencia de créditos ..................................................................... 8

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES ........... 8
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10. Experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no

oficiales ............................................................................................. 8

11. Estudios completados en un plan de estudios desarrollado según

regulaciones anteriores .......................................................................10

12. Estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según

regulaciones anteriores .......................................................................10

13. Estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias ..................10

14. Créditos obtenidos en régimen de movilidad .........................................10

15. Créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. ..........................11

16. Competencia «aprendizaje de una lengua extranjera» ............................12

CAPÍTULO IV. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES ..... 12

17. Suplemento Europeo al Título ..............................................................12

18. Certificaciones académicas. .................................................................12

Disposiciones Adicional, Transitoria, Derogatoria y Final ......................................13

ANEXOS

1. Criterios Generales para el reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, de repre-
sentación estudiantil,

solidarias y de cooperación .................................................................14

2. Acreditación de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera» ..15

3. Relación de Actividades que tienen autorizado el Reconocimiento de

Créditos por la Participación en Actividades Culturales, de

Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación .........................16

1

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge ya en su preámbulo que: ¿Uno de los
objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tan-
to dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Universidades
españolas y dentro de una misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de
reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reconocidos
e incorporados al expediente del estudiante¿.

Con tal motivo, el Real Decreto 1393/2007, en su artículo sexto (¿Reconocimiento y Transferencia de créditos¿),
establece que: ¿Las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de Reconocimiento
y Transferencia de créditos¿. Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transfe-
rencia que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los
que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios,
de plan de estudios o de Universidad (mediante las figuras de la convalidación y la adaptación).
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La Universidad, consciente de su responsabilidad en la tarea de adaptar su normativa para facilitar la plena in-
corporación al EEES, estableció por acuerdo del 9 de diciembre de 2009 una normativa general basada en los si-
guientes objetivos:

¿ Establecer un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

¿ Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el

reconocimiento de los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes para cada Titulación, de-
terminadas en las

Comisiones de Rama y de Titulación.

¿ Normalizar la posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimien-
to globales entre Titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones, definiendo detalladamente el
procedimiento administrativo de reconocimiento, en forma, contenido y plazos.

¿ La posibilidad de valorar estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

Las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 861/2010 amplían y regulan con mayor detalle, entre otros
aspectos, el marco en el que pueden realizarse los reconocimientos de créditos por experiencia profesional, for-
mación superior no universitaria y otros estudios no universitarios.

Se ha emitido informe favorable de la Comisión de Reconocimiento y

Transferencias de la Universidad de Almería con fecha 9 de diciembre de

2010, y se eleva a Consejo de Gobierno para su aprobación esta nueva propuesta de Normativa de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Almería con la finalidad de adecuarse a las nuevas previ-
siones contenidas en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio:

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de créditos que
aplicar en las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Almería que formen parte de su
oferta educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, desarrolladas al amparo del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Definiciones.

a. Se denominará Titulación de origen aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de reconocimiento o
transferencia. Se denominará Titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transfe-
rencia de los créditos.

b. Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de Almería de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras
enseñanzas distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, po-
drán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñan-
zas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las compe-
tencias inherentes a dicho título.
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c. Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la Universidad de Almería o en otras Universidades del EEES, que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial.

d. Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos al documento en el cual la Di-
rección del Centro correspondiente refleja el acuerdo de Reconocimiento y Transferencia de los créditos objeto
de solicitud. En ella deberán constar los créditos reconocidos y transferidos y, en su caso, las asignaturas o ma-
terias que deberán ser cursadas y las que no por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en
los créditos reconocidos. Corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Uni-
versidad de Almería la aprobación del modelo de dicha resolución.

Artículo 3. Órganos y unidades responsables.

1. Comisión Docente del Centro. La Comisión Docente del Centro del que dependa la Titulación de destino para la
que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de
Reconocimiento y Transferencia de créditos, pudiendo solicitar, en su caso, informe a los Departamentos respon-
sables de la docencia de las enseñanzas objeto de reconocimiento.

2. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad. Estará formada por el Vicerrector o
Vicerrectora competente en materia de Ordenación Académica, o persona en quien delegue, que la presidirá; un
representante de cada uno de los Vicerrectorados con competencias en materia de Grado, Posgrado, Estudian-
tes, Extensión Universitaria y Ordenación Académica; un representante de cada Centro de la Universidad, y el Je-
fe de Servicio responsable de Planes de Estudio y Ordenación Académica.

Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:

a) Informar de las propuestas de Reconocimiento y Transferencia de créditos de las comisiones docentes de los
centros. El informe tendrá

carácter preceptivo, será vinculante y, sin la inclusión de datos de carácter personal, será público y será accesible
a través de la web.

b) Autorizar el reconocimiento de créditos por la participación en actividades recogidas en el artículo 12.8 del Real
Decreto 1393/2007 o la aplicación de tablas de adaptación previas entre distintos estudios, del mismo o diferente
título.

c) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado
o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo, no será necesaria nue-
va emisión del informe al que hace referencia el apartado a) anterior ni la elaboración de propuesta de resolución
por la Comisión Docente del Centro, por lo que será procedente la resolución de la Dirección del Centro.

d) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Docentes de los Centros en los procesos de Reconoci-
miento y Transferencia de créditos dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.

e) Coordinar a las Comisiones Docentes de los Centros en la aplicación de esta normativa: evitando disparidades
entre ellas; estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento y los modelos de propuesta, infor-
me y resolución; siendo la competente para resolver cuantas dudas pudieran surgir en la aplicación de la presente
normativa.

f) Informar de los recursos administrativos interpuestos ante el Rector contra resoluciones de Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

3. Comisión de Estudios de Posgrado. En el ámbito de estudios oficiales de Máster y Doctorado no adscritos a
ningún Centro, la Comisión de Estudios de Posgrado ejercerá las funciones que en este artículo se atribuyen a la
Comisión Docente del Centro respecto de dichos estudios.
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4. Dirección del Centro. Será competencia del Decano o Director del Centro correspondiente resolver las peticio-
nes de Reconocimiento y Transferencia de créditos conforme al procedimiento especificado en el artículo siguien-
te y ordenar su inserción en el expediente de la persona interesada. En el caso de los estudios de Máster y Docto-
rado no adscritos a ningún Centro, el Vicerrectorado responsable de estos estudios ejercerá las funciones que en
este artículo se atribuyen al Decano/a o Director/a del Centro.

Artículo 4. Procedimiento y Plazos

La Universidad establecerá en su resolución anual de matrícula los periodos de solicitud para el Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

De acuerdo con dichos plazos, y a fin de garantizar que el procedimiento sea resuelto en un plazo máximo de tres
meses, desde el final del plazo de solicitud, la Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de créditos de la
Universidad establecerá un calendario anual para la gestión de los distintos trámites del procedimiento con indica-
ción expresa de los plazos máximos para emisión de informes.

Una Unidad administrativa central determinada por la Gerencia de la Universidad será la encargada de gestionar
el trámite del informe preceptivo de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad
y de mantener actualizado el catálogo al que hace referencia el apartado 3.2.c anterior.

El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizarse por vía telemática.

De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirá con las actuaciones, a excepción de los informes
que hayan sido definidos en esta norma como preceptivos y vinculantes. El informe emitido fuera de plazo no ten-
drá que ser tenido en cuenta al dictar resolución.

La resolución de la Dirección del Centro será conjunta para todas las peticiones presentadas en un mismo plazo y
notificada mediante publicación en el tablón de anuncios del Centro. Dicha publicación contendrá los datos relati-
vos a las asignaturas de origen y destino, pero no contendrá datos de carácter personal. Asimismo, se hará públi-
ca una copia de la misma en el sitio web del Centro y se remitirá una comunicación personalizada al correo elec-
trónico facilitado por los

estudiantes al formular su solicitud. Todos estos extremos estarán detallados en el impreso normalizado de solici-
tud.

En caso de conformidad, el estudiante deberá solicitar la liquidación de precios que corresponda. El reconoci-
miento exigirá el previo pago de la tasa administrativa que se determine anualmente en el Decreto de Precios Pú-
blicos de la Junta de Andalucía o, en su defecto, en la Resolución Anual de Matrícula.

Las resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector
de la Universidad de Almería en el plazo de un mes.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 5.- Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales.

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante
especificando la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, así como también anotanto
la Universidad en la que se cursó.
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El formato y la información que se deban incluir en las certificaciones académicas oficiales y personales serán los
que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado ni
al Trabajo de Fin de Máster.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b anterior, la Universidad podrá establecer, directamente o previa
suscripción de convenios de colaboración, tablas de equivalencia para posibilitar el reconocimiento parcial de es-
tudios nacionales o extranjeros con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas
interuniversitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D.

1393/2007. La aprobación de tales tablas corresponderá a la Comisión de

Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

A tal fin, cuando se plantee una solicitud en el marco de lo dispuesto en el párrafo anterior, y con el objeto de ga-
rantizar que para cada

título de origen se reconocen un mínimo de 36 créditos de formación básica de rama y que dicho reconocimiento
se realiza de forma

transparente y objetiva, se resolverá no sólo sobre las materias aportadas por el estudiante sino sobre todas las
materias básicas del título de origen de la misma rama de conocimiento.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c. En el caso de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de
la Titulación de destino,

se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de

materias obligatorias, y no serán aplicables los epígrafes siguientes de este artículo.

d. El número de créditos básicos reconocidos coincidirá con el de créditos

que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de que pueda figurar en el expediente el número total de créditos su-
perados en origen que han dado lugar al reconocimiento. No podrá otorgarse el título sin que se haya superado o
reconocido el total de carga básica prevista en el mismo.

e. Con carácter previo a la resolución de Reconocimiento, y estudiadas las competencias adquiridas con los crédi-
tos reconocidos, la Comisión Docente del Centro realizará una propuesta de Resolución de Reconocimiento en la
que se indicará el conjunto de asignaturas de formación básica del título que no deberán ser cursadas por el estu-
diante.

f. Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofrecidas en la Titulación de destino y que no
les sean exigibles al/la

estudiante como consecuencia del proceso de reconocimiento podrán

ser cursadas por el estudiante de forma voluntaria con la finalidad de completar la formación fundamental necesa-
ria para abordar con mayor

garantía el resto de las materias de la Titulación.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

a. En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, serán las Comisiones Do-
centes de los Centros las que evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible corres-
pondencia con materias de la Titulación de destino.

b. El número de créditos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de
que pueda figurar en el

expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al reconocimiento.

c. Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la Titulación de origen aun cuando
no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino; cuando

su contenido se considere adecuado a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de
adaptaciones de estudios que

conduzcan a títulos considerados equivalentes.

d. En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos se deberá indicar el tipo de créditos reconoci-
dos, así como las asignaturas

que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes a los créditos re-
conocidos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos de Grado entre las Universidades públicas andaluzas

La Universidad de Almería, como integrante del sistema universitario público andaluz, reconocerá los créditos cur-
sados en los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes de cada Titulación determinadas en
la Comisiones de Rama y Titulación siguiendo las directrices emanadas del Consejo Andaluz de Universidades
para tal efecto. Para ello, irá incorporando la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos al catálogo
general al que hace referencia el artículo 3.2.c las correspondientes tablas de equivalencias entre estas Titulacio-
nes.

Artículo 9. Transferencia de créditos

Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento deberán consignarse, en cualquier caso,
en el expediente del estudiante.

En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente diferenciados de los créditos
que conducen a la obtención del título de Grado o Máster.

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES.

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficia-
les.

10. 1. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional.
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a. La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

b. La coordinación de Titulación informará y asesorará a los solicitantes con la finalidad de ayudarles a autoeva-
luar su competencia, completar su expediente documental y facilitarles la presentación de pruebas que justifiquen
su competencia profesional. Además, evacuará un informe no vinculante dirigido a la Comisión de Evaluación.

c. El expediente documental será conformado por el solicitante con el asesoramiento antes mencionado e incluirá:
contrato laboral con alta en la Seguridad Social; credencial de prácticas de inserción profesional; certificados de
formación de personal; memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier otro documento que permita

comprobar o poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.

d. La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin,
podrá constituir cuantas

Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o

títulos afines. Asimismo, podrá delegar la evaluación en la Comisión

Académica del Título.

e. Dicha Comisión, tras el estudio de la documentación y el informe del coordinador, decidirá sobre la admisión al
procedimiento. En caso

favorable, deberá realizarse una evaluación del solicitante para valorar

la adquisición de las competencias alegadas. Podrá evaluarse mediante entrevista profesional, simulaciones,
pruebas estandarizadas de

competencia u otros métodos afines. Excepcionalmente, se podrá

prescindir de la evaluación cuando, tras el estudio del expediente documental aportado, la Comisión de Evalua-
ción aprecie sin sombra de duda que el solicitante ha adquirido las competencias alegadas.

f. En su caso, y a efectos de continuación del procedimiento general establecido en la presente normativa, la Co-
misión de evaluación

elevará una propuesta a la Comisión Docente del Centro.

g. Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene las competencias y conocimientos asociados a
una determinada materia,

podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes a

ella.

h. Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene competencias y conocimientos inherentes al títu-
lo pero no coincidentes con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optati-
vos.

i. El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, incorporará la
calificación de ¿Apto¿.

j. La sola alegación de un volumen determinado de horas o años

trabajados no será causa suficiente para el reconocimiento de créditos, salvo en supuestos de colectivos profesio-
nales muy estructurados en categorías profesionales precisas que garanticen las mismas competencias profesio-
nales.

10. 2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales.

k. Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por
una Universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje.
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l. El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, no incorpora-
rá.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior en su conjunto al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo

6.4. del Real Decreto 1393/2007 según la redacción del Real Decreto

861/2010, de 2 de julio.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado según regula-
ciones anteriores.

En el caso de que ambas Titulaciones pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si la Titulación de destino
es un Grado, se reconocerán un mínimo de 36 créditos de sus materias básicas por considerar que el título obte-
nido le aporta un mínimo de las competencias básicas de la rama, y le será de aplicación el mismo procedimiento
previsto en el artículo 6.a. La Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos hará constar que los cré-
ditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo. Así se consignará igualmente en el
expediente académico.

Respecto del resto de créditos, se podrá realizar un Reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7 anterior. Igualmente, podrá procederse al Reconocimiento asignatura por asignatura en el
caso de que ambas Titulaciones sean de distinta rama de conocimiento, o en el caso de que la Titulación de des-
tino sea un Máster.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulacio-
nes anteriores.

Podrá realizarse el reconocimiento asignatura por asignatura según lo previsto en el artículo 7 anterior.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 y en el párrafo anterior de este artículo respecto del reconocimiento de
créditos, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos equivale a un crédito
ECTS.

Artículo 13. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

El reconocimiento de créditos por estudios superiores no universitarios se regulará por lo dispuesto en el la Ley
Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, así como por los acuerdos
que en su caso se suscriban en el marco

del distrito universitario andaluz y por lo dispuesto en la presente normativa.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad

El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacio-
nal o internacional aplicable; los convenios que suscriba esta Universidad; los procedimientos establecidos por el
Vicerrectorado competente y la normativa que, en su caso, se establezca.
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En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de
estudios, se atenderá a lo dispuesto con

carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de los créditos superados.

En todo caso, serán aplicables las funciones de coordinación, interpretación y fijación de criterios generales que la
presente normativa atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 15. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i.) de la Ley orgánica 6/2001, de

21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 12.8, del Real Decre-
to 1393/2007, en su redacción dada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los estudiantes podrán ob-
tener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deporti-
vas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta el máximo que fije el plan de estudios cursa-
do. Este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Sólo será aplicable, hasta por un máximo de 6 créditos, en títulos de

Grado.

b. La actividad objeto del Reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universi-
tarios comprendido entre el

acceso a la Universidad y la obtención del título.

c. Las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento deberán haber sido aprobadas por
la Comisión de

Reconocimiento y Transferencia de créditos según los criterios

generales que figuran en el Anexo I de este documento. Dichos criterios generales podrán ser ampliados o modi-
ficados por el Consejo de Gobierno. En el Anexo III se incorpora una tabla de Actividades específicas por la que
puede ser solicitado el reconocimiento. La actualización, modificación y ampliación de esa tabla corresponderá a
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia.

d. Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como: ¿Reconocimiento de créditos
por participación en

actividades universitarias¿; se añadirá, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de ¿Apto¿, y no
se tendrá en cuenta en la

media del expediente académico, salvo que una norma estatal estableciera lo contrario.

El procedimiento para el reconocimiento de estos créditos será el siguiente:

1. Los organizadores y responsables de las actividades que pueden ser autorizadas para su reconocimiento co-
municarán, con carácter previo a su celebración, las mismas a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos.

2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos resolverá sobre la autorización del reconocimiento
de las actividades propuestas,

y determinará el número de créditos autorizados actualizando, en su caso, el Anexo III.
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3. El estudiante solicitará el reconocimiento de las actividades autorizadas en la Secretaría Académica dentro de
los plazos que se

establezcan anualmente en la resolución de matrícula, y aportará la

documentación que proceda y abonará la tasa que corresponda.

4. El Decano o Director de Centro resolverá el reconocimiento de créditos de acuerdo con la resolución de autori-
zación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 16. Reconocimiento de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera»

De conformidad con la normativa sobre Competencias Genéricas de la UAL para las nuevas Titulaciones, los es-
tudiantes deberán acreditar la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera», según los

criterios recogidos en el Anexo II de la presente normativa.

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos será la encargada de aplicar la normativa sobre reco-
nocimiento de esta

competencia y velará por la actualización del contenido de este anexo

y su aprobación por Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO IV. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES

Artículo 17. Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los

superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en su

expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, confeccionado en versión bilingüe caste-
llano-inglés, de acuerdo con lo

regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se

establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del

Suplemento Europeo al Título.

Artículo 18. Certificaciones Académicas

Con objeto de facilitar la movilidad entre Universidades del EEES, en las certificaciones académicas que se expi-
dan a los estudiantes deberán incluirse la fecha de publicación en Boletín Oficial del Plan de Estudios correspon-
diente; la rama a la que se adscribe el título; los módulos y materias a las que se vinculan las correspondientes
asignaturas, y la rama a la que pertenecen las materias básicas del título. En la medida de lo posible, se facilitará
la expedición de certificaciones académicas bilingües castellano- inglés.

Disposición Adicional
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Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones y miembros de la Comuni-
dad Universitaria, así como cualesquiera otras que en la presente normativa se efectúen en género masculino se
entenderán hechas indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Transitoria

A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la de la presenta Normativa les serán de
aplicación las disposiciones vigentes en el momento de la solicitud. Será, por tanto, de aplicación la anterior Nor-
mativa de Reconocimiento de créditos en tanto no se oponga a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, en la re-
dacción dada por el Real Decreto 861/2010

Disposición Derogatoria

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de créditos de la Universidad de Almería aprobada en Consejo
de Gobierno de de 9 de diciembre de 2009.

Disposición Final

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

ANEXO I

CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDA-
DADES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

Los siguientes criterios generales informarán la actuación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos en el reconocimiento de las actividades descritas en este Anexo. La modificación y actualización de estos
criterios corresponderá a Consejo de Gobierno.

1. Actividades culturales. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de
Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS
equivalentes según la regla de equivalencia de 1 crédito por cada 25 h.

2. Cursos de Enseñanzas Propias, Extensión Universitaria y Cursos de Verano. En el caso de actividades
computadas en horas lectivas, se convertirán a créditos ECTS según la regla de 1 crédito ECTS por cada 25 ho-
ras lectivas.

3. Actividades Deportivas. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado
de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado
correspondiente y propondrá la equivalencia en créditos ECTS.

4. Actividades de Representación estudiantil en órganos colegiados. Será necesario aportar certificación de
haber asistido al menos al 60% de las sesiones del órgano en el periodo indicado a continuación, emitida por el
Secretario de dicho órgano:

¿ Los representantes en Consejo de Estudiantes, Consejos de

Departamento, Unidad de Garantía de Calidad, Juntas de Centro, Comisiones de Consejo de Gobierno, Consejo
de Gobierno, Consejo Social y aquellos otros órganos que pudiera determinar la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de créditos, tendrán un reconocimiento de
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1 crédito por curso académico.

¿ En el caso de representantes en el Claustro, el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen
durante el periodo para el que ha

sido elegido, con reconocimiento de 1 crédito por periodo (2 cursos académicos).

5. Actividades Solidarias y de Cooperación. La idoneidad de las mismas a efectos de reconocimiento deberá
ser avalada por el Vicerrectorado de Estudiantes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certifica-
do correspondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos
ECTS equivalentes según la regla de equivalencia máxima de un crédito por cada 25 horas de prestación de ser-
vicios de voluntariado, orientación, apoyo al alumnado, cooperación y mediación de salud.1

1 El apartado 5 está redactado de acuerdo a la modificación adoptada en Consejo de Gobierno de

05/12/2012

6. Otras Actividades. Excepcionalmente, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad y oportunidad y a pro-
puesta de los distintos Vicerrectorados, el Consejo de Gobierno podrá autorizar el reconocimiento de créditos a
otras actividades no expresamente incluidas en los criterios anteriores.

ANEXO II

ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA «APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA»

1. Los estudiantes de todas las Titulaciones de Grado deberán acreditar obligatoriamente, para la obtención de su
título el nivel B1 o superior de una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

2. Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua

castellana.

3. La acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización de los
estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera

de los siguientes procedimientos:

3.1. Por haber superado un Grado que incluya contenidos suficientes de una lengua extranjera para alcanzar la
competencia «aprendizaje de una lengua extranjera» en un nivel igual o superior al B1, según el Plan de Estudios
de

dicho título.

3.2. Prueba de nivel. La Universidad de Almería a través de su Centro de

Lenguas realizará todos los años una convocatoria de pruebas de las lenguas que oferta regularmente. La califi-
cación de las referidas pruebas

será apto o no apto.

3.3. Cursando y aprobando los créditos de enseñanza de un idioma cuando así lo establezca la Orden Ministerial
respectiva, el acuerdo andaluz del 75%

común o el Plan de Estudios, y que impliquen alcanzar un nivel B1 o superior.

3.4. Acreditación. Quedarán eximidos de la realización de estas pruebas los estudiantes que acrediten tener un ni-
vel B1 o superior, de acuerdo con lo

establecido en el Marco Común Europeo de Referencia.
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Esto se podrá concretar también en cursos y certificaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Inglés. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente) Diploma PET (Preliminary English Test)

Diploma FCE (First Certificate in English) Diploma CAE (Certificate in Advanced English) Diploma CEP (Certificate
of English Proficiency) TOEFL PBT: 457 puntos o suprior

TOEFL CBT: 137 puntos o superior

IBT TOEFL: 57 puntos o superior

TOEIC: 550 puntos o superior.

Francés. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente) Diploma DELF B1 (Diplôme d¿Études en Langue
Française) Diploma DELF B2 (Diplôme d¿Études en Langue Française) Diploma DALF C1 (Diplôme Approfondi
de Langue Française) Diploma DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Alemán. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma ZD (Zertifikat Deutsch) Diploma GoetheZertifikat B2

Diploma GoetheZertifikat C1 (=antiguo ZMP/Zentrale

Mittelstufenprüfung)

Diploma ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) Diploma KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom).

Italiano. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana

Livello 2) y superiores

Diploma CILS 1 y superiores

3.5. U otros procedimientos y otras lenguas que puedan establecer en su momento el Consejo de Gobierno.

NOTA: ESTA TABLA SE ENCUENTRA AMPLIADA Y ACTUALIZADA (ver web del Servicio de Ord.Docente,
Planes de estudio y F.C.) http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/Pagi-
na/PE_PAGINA_B1

ANEXO III

Relación de Actividades que tienen autorizado el Reconocimiento de Créditos por la Participación en Acti-
vidades Culturales, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación

El Reconocimiento de créditos por las actividades específicas que se recogen en el presente anexo, hasta el má-
ximo de 6 créditos, se regirá por lo establecido en el artículo 14 de esta Normativa. La modificación y ampliación
de la relación de actividades autorizadas corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de
acuerdo con el procedimiento establecido en dicho artículo.

1. Actividades Culturales.

cs
v:

 1
69

99
47

14
09

44
61

68
03

50
77

0

http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/Pagina/PE_PAGINA_B1
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/Pagina/PE_PAGINA_B1


Identificador : 4315356

21 / 77

ACTIVIDADES CULTURALES

CERTIFICADO Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes

Actividades Duración Créditos

Taller de Bailes de Salón 50 horas 2

Taller de Grupo de Teatro 50 horas 2

Taller de Grupo de Poesía 50 horas 2

Taller de Grupo de Cine 50 horas 2

Cursos y Conferencias 25 horas 1

Cursos y Conferencias 10 horas 0,5

Taller de Pintura 50 horas 2

Cursos de Verano 50 horas 2

Cursos de Género 25 horas 1

Cursos de Migraciones e Intercultura-

lidad

25 horas 1

Exposiciones 5 horas 0,25

Actividades Musicales 25 horas 1

Jornada ¿Repensar el Estado Autonómico: ¿el federalismo como solución de futuro? 2

Organizador: Cátedra Rafael

Escuredo (UAL) y Foro

Permanente para el Intercambio 1 de Ideas ¿Andalucía a Debate¿

(UJA) 2

2 Esta Actividad Cultural ha sido redactada según Acuerdo adoptado en Consejo de gobierno de 19/04/2013

2. Actividades Deportivas.

Actividades Descripción Créditos

DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL
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JUSTIFICACION: Diploma de Deportista Universitario de Alto Nivel del curso

correspondiente, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universita-

ria y Deportes

- PROGRAMA ¿AYUDA AL DEPORTISTA UNI-

VERSITARIO DE ALTO NIVEL¿

Alumnos inclui-

dos dentro del

Programa ¿Ayu-

da al Deportista

Universitario de

Alto Nivel¿, en el

curso en vigor,

para Deportistas

Universitarios de

Alto Nivel. (acti-

vidad de 120 ho-

ras)

3

CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

JUSTIFICACION: Diploma de aprovechamiento del curso, emitido por el Vice-

rrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se indica el nú-

mero de horas de la actividad formativa.

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

(FORMACION).

Cursos que con-

tengan una parte

teórica, otra parte

práctica, con te-

mario, evaluación

y titulo de aptitud.

(cursos de mas

de 25 horas)

2 por curso realizado

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

(FORMACION).

Cursos que con-

tengan una parte

teórica, otra parte

práctica, con te-

mario, evaluación

y titulo de aptitud.

(cursos de menos

de 25 horas)

1 por curso realizado

ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES

JUSTIFICACION: Certificación de actividades realizadas emitido por el Servicio

de Deportes del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes,

donde se relacionan las actividades realizadas y se indique el número de crédi-

tos que se puedan reconocer. En aplicación del art. 22 del Reglamento de Pro-

moción y Apoyo del Deportista Universitario, por este grupo de actividades se

podrá reconocer un máximo de 2 créditos por curso académico.

- COMPETICIONES EXTERNAS (AUTONÓ-

MICAS O NACIONALES)

Actividades de

competición ex-

terna con una

orientación de

rendimiento. Para

poder participar

deberá ser selec-

cionado en su de-

porte. Existirán

2 modalidades: -

PARTICIPACIÓN

Deporte de equi-

po, deporte indi-

vidual con acce-

so por marca, y

deporte individual

con acceso sin

marca. - RESUL-

TADOS Obten-

ción de medalla

en CAU, CEU o

PARTICIPACIÓN 1   RESULTADOS 1
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EU. (actividad en-

tre 20 y 50 horas)

- COMPETICIONES FEDERADAS Actividad de com-

petición de ren-

dimiento, con se-

siones de entre-

namiento sema-

nales desde Oc-

tubre a Abril, en

equipos federa-

dos de la Univer-

sidad de Almería.

(actividad entre

40 y 50 horas)

1

- CURSOS DE APRENDIZAJE DEPORTIVO

(PARTICIPACIÓN)

Cursos en los

que aprenden

destrezas básicas

para el aprendi-

zaje de determi-

nadas disciplinas

deportivas. (cur-

sos entre 12 y 20

horas)

0,5 por curso realizado

- ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Actividades que

se desarrollan en

contacto con el

medio ambien-

te. Participar en 5

actividades en la

naturaleza duran-

te el curso. (cada

actividad entre 6

y 10 horas)

1 cada 5 actividades realizadas

- ESCUELAS DEPORTIVAS y CURSOS DE

NATACION

Actividades de-

portivas mensua-

les que fomentan

los hábitos de sa-

lud y bienestar

físico. Participa-

ción en 4 men-

sualidades (o 2

bimestral o 1 cua-

trimestral). (cada

mensualidad en-

tre 8 y 10 horas)

1 por cada 4 mensualidades

- COMPETICIONES INTERNAS Actividades de

competición inter-

na en diferentes

formatos y en di-

ferentes modali-

dades deportivas.

Solo podrán reco-

nocer créditos el

primer clasificado

de cada compe-

tición, tanto indi-

vidual como co-

lectiva. (actividad

entre 12 y 15 ho-

ras para los fina-

listas)

1 al Campeón

5. Actividades Solidarias.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

CERTIFICADO Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Actividades Descripción Créditos

Apoyo a estudiantes con necesidades

educativas especiales (ACNEE).

Reuniones y actividades de apoyo con

los ACNEEs y con el secretariado de

orientación educativa.

2

Jornadas y actividades de sensibiliza-

ción en torno a la solidaridad, coope-

ración, voluntariado, discapacidad y

promoción de la salud. ( 25 h. míni-

mo ).

- Jornadas de Voluntariado. - Jorna-

das de Cooperación. - Jornadas de la

Tierra y sobre temas medioambienta-

les. - Jornadas de sensibilización so-

bre discapacidad. - Jornadas sobre

promoción de la salud.

1 1   1   1 1

Cursos, actividades formativas y de

apoyo en torno a la solidaridad, la

cooperación, el voluntariado, la disca-

pacidad y la promoción de la salud.

( 50 h. mínimo )

- Curso de formación de voluntariado

social. - Curso de formación de volun-

tariado digital. - Curso de formación de

voluntariado y cooperación. - Curso de

formación de voluntariado medioam-

biental. - Curso de formación de volun-

tariado en el ámbito de la discapaci-

dad. - Cursos de formación de apoyo

al alumnado de nuevo ingreso. - Cur-

sos de formación en prácticas de pro-

moción de la salud.

2   2   2   2   2   2   2

Prestaciones de interés social realizadas sin remuneración, previo informe favorable del Vicerrectorado de Estu-
diantes Extensión Universitaria y Deportes. 3

Únicamente serán valorables aquellas actividades de voluntariado realizadas, en organizaciones no gubernamen-
tales inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, en entidades con las que la Uni-
versidad de Almería haya suscrito el oportuno convenio de colaboración, o actividades que cuenten con el aval
del Vicerrectorado de Estudiantes.3

1 cada 50 horas con un máximo de 6

3 Estas Actividades Solidarias y de Cooperación han sido redactadas según acuerdo adoptado en Consejo de go-
bierno de 05/12/2012.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte del profesorado. Desarrollo de ejemplos
con ayuda de medios materiales y audiovisuales.

Clases prácticas: en las que se relacionan los contenidos teóricos y la práctica, y se adquieren determinadas destrezas. Consisten en
la exposición, discusión y resolución de ejercicios, problemas tipo y casos prácticos por el profesor o, en su caso, por los alumnos,
de manera individual y/o en grupo.

Elaboración y presentación de trabajos: realización y exposición de informes y/o trabajos asignados con carácter individual y/o en
grupo. Puede incluir o no la defensa pública de los mismos.

Actividades de evaluación: diversas pruebas escritas u orales, con carácter individual o incluso en grupo, que servirán de indicador
de los conocimientos adquiridos.

Seminarios y/o conferencias: asistencia a charlas, seminarios, conferencias, etc., que el/la profesor/ considere relevantes.

Tutorías presenciales y/o no presenciales: tanto las de carácter individual como las realizadas en grupo servirán para asesorar,
resolver dudas, orientar, realizar el seguimiento de trabajos e informes de los conocimientos adquiridos, etc.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Conferencia

Proyecciones audiovisuales

Seminarios

Videoconferencias

Debate

Ampliación de explicaciones

Exposición de los grupos de trabajo

Organización del trabajo

Resolución de problemas y ejercicios

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas y/o orales

Autoevaluación

Portafolio y/o cuaderno de prácticas del estudiante

Elaboración y presentación de informes y/o trabajos (individuales o en grupo)

Realización y entrega de actividades prácticas

Participación activa presencial

Participación en conferencias y/o seminarios

Defensa oral de la investigación diseñada

5.5 NIVEL 1: Módulo Troncal Metodológico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseños y Análisis Multivariante en Ciencias del Comportamiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez superada la materia el estudiante habrá :

· Planteado un diseño de investigación multivariado basándose enuna revisión del tópico de investigación seleccionado.

· Ejecutado análisis estadísticos multivariantes implementando su ejecución en un software estadístico.

· Redactado un informe en el que se describan e interpreten los resultados derivados de investigaciones de carácter multivariante.

· Interpretado de forma crítica diseños y análisis de datos publicados en artículos, libros y otras publicaciones científicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodología de Investigación y Diseños Multivariados en Ciencias del Comportamiento. Introducción al Análisis Multivariante. Análisis de Dependen-
cia: Modelos de Regresión lineal y logística; Modelos Multivariantes de la Varianza (MANOVA y MANCOVA). Análisis de Interdependencia: Análisis
Factorial y de Componentes Principales; Análisis de conglomerados (cluster). Introducción a los Modelos de Ecuaciones Estructurales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se presuponen los conocimientos básicos de diseños de investigación y análisis de datos simples y su ejecución en algún programa informático.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formular análisis en términos de respuesta a un problema o cuestión de investigación planteada.

CE2 - Plantear un diseño de investigación multivariado.

CE3 - Ejecutar un análisis de datos multivariante informatizado.

CE4 - Interpretar los resultados de un análisis de datos multivariante.

cs
v:

 1
69

99
47

14
09

44
61

68
03

50
77

0



Identificador : 4315356

27 / 77

CE5 - Discernir la relevancia y adecuación de los diseños y análisis de datos aparecidos en artículos, libros y otras publicaciones
científicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

30 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

70 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

30 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

10 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Resolución de problemas y ejercicios

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas y/o orales 30.0 30.0

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

70.0 70.0

NIVEL 2: Medición basada en la Teoría de Respuesta a los ítems: conceptualización, análisis e informes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá:

· Aplicado los conceptos y modelos teóricos utilizados en la TRI en la construcción y validación de un instrumento de evaluación psicológica

· Analizado e Interpretado las propiedades métricas de un test mediante el empleo de un software específico de TRI

· Redactado un informe técnico a partir de los resultados de la aplicación de la TRI en un instrumento de evaluación psicológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principales tendencias en Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Modelos basados en TRI y modelos de Rasch. Evaluación métrica de las medidas: ajuste
y estimación de parámetros de los ítems y de las personas. Análisis de TRI mediante utilización de software específico. Elaboración de informes proce-
dentes de mediciones empleando TRI. Aplicaciones de la TRI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer y aplicar los principales modelos y aplicaciones en la medición utilizando la TRI.

CE7 - Utilizar software específico de TRI analizar e interpretar las propiedades métricas de un test.

CE8 - Elaborar un informe a partir de los resultados de la aplicación de la TRI.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

25 30

cs
v:

 1
69

99
47

14
09

44
61

68
03

50
77

0



Identificador : 4315356

29 / 77

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

25 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

15 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Resolución de problemas y ejercicios

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio y/o cuaderno de prácticas del
estudiante

30.0 30.0

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

60.0 60.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Neurociencia Cognitiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá :

· Descrito los sistemas y procesos de memoria de trabajo basándose en estudios recientes sobre los procedimientos de mejora

· Analizado críticamente investigaciones actuales realizadas sobre los procesos relacionados con la memoria y el aprendizaje

· Aplicado los principales métodos y técnicas de investigación en estimulación y registro de la actividad cerebral.

Competencias

CINN 1 Conocer los fundamentos teóricos de la neurociencia cognitiva.

CINN 2 Conocer los principales métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la neurociencia cognitiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Origen y evolución de la Neurociencia Cognitiva. Relación de la Psicología con la Neurociencia Cognitiva. Métodos y técnicas de estimulación y regis-
tro de la actividad cerebral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

30 30
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Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

30 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

5 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Seminarios

Exposición de los grupos de trabajo

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

50.0 50.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

50.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas de investigación en Neurociencia Cognitiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá :

· Diseñado y ejecutado un experimento utilizando un programa informático (ej., E-prime) y expuesto los principales resultados obtenidos.

· Identificado las condiciones óptimas para la aplicación de técnicas de realidad virtual en memoria

Competencias

CINN 2 Conocer los principales métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la neurociencia cognitiva.

CINN 4 Aplicar las diferentes técnicas e instrumentos de la investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y realización de experimentos psicológicos mediante programas informáticos. Realidad virtual y Neurociencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

20 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,

40 30
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en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

5 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Exposición de los grupos de trabajo

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas y/o orales 50.0 50.0

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

50.0 50.0

NIVEL 2: Atención, Consciencia y Funciones Ejecutivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá:

· Descrito los diferentes modelos de funcionamiento de los procesos cognitivos a través de tareas atencionales de procesamiento consciente y no consciente de la
información y función ejecutiva

· Diseñado una investigación sobre los mecanismos atencionales, el procesamiento no consciente de la información o los mecanismos de control cognitivo estable-
ciendo hipótesis y procedimiento a desarrollar

· Aplicado los paradigmas y tareas experimentales de priming semántico a la planificación de líneas de investigación específicas en distintas poblaciones.

Competencias

CINN 3 Profundizar en los diferentes modelos de funcionamiento de los procesos cognitivos y su relación entre ellos.

CINN 5 Valorar críticamente y Diseñar una investigación en el ámbito de la Neurociencia Cognitiva.

CINN 6 Conocer y aplicar tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia Cognitiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Redes atencionales. Mecanismos atencionales facilitatorios e inhibitorios. Conciencia y procesamiento no consciente. Control atencional y funciones
ejecutivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

30 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

30 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

5 30
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Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Exposición de los grupos de trabajo

Resolución de problemas y ejercicios

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

50.0 50.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

50.0 50.0

NIVEL 2: Investigación aplicada de los procesos cognitivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá:

· Diseñado una investigación sobre los mecanismos atencionales en niños y mayores estableciendo hipótesis y procedimiento a desarrollar

· Aplicado los paradigmas y tareas experimentales de priming semántico a la planificación de líneas de investigación específicas en niños y mayores.

· Aplicado los paradigmas experimentales de priming a las características propias de pacientes con daño cerebral.

Competencias

CINN 5 Valorar críticamente y diseñar una investigación en el ámbito de la Neurociencia Cognitiva.

CINN 6 Conocer y aplicar tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia Cognitiva.

CINN 7 Transferir los conocimientos adquiridos en la investigación a contextos aplicados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo y entrenamiento de la atención en niños. Estudio y entrenamiento de los procesos de control en mayores. Investigación de procesos cogniti-
vos en diferentes poblaciones clínicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

40 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

20 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Seminarios y/o conferencias: asistencia a
charlas, seminarios, conferencias, etc., que
el/la profesor/ considere relevantes.

5 30
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Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Proyecciones audiovisuales

Seminarios

Debate

Resolución de problemas y ejercicios

Estudio de casos

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

40.0 40.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

40.0 40.0

Participación en conferencias y/o
seminarios

20.0 20.0

NIVEL 2: Memoria y Aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje
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Una vez superada la materia, el estudiante habrá:

· Explicado los sistemas y procesos de memoria y aprendizaje estableciendo la relación entre ellos y señalando posibles procedimientos para optimizar su rendi-
miento

· Diseñado una investigación sobre procesos relacionados con la memoria y aprendizaje estableciendo hipótesis y procedimiento a desarrollar

· Aplicado tareas experimentales de memoria operativa y procedimientos de consecuencias diferenciales en población normal y patológica

Competencias

CINN 3 Profundizar en los diferentes modelos de funcionamiento de los procesos cognitivos y su relación entre ellos.

CINN 5 Valorar críticamente y diseñar una investigación en el ámbito de la Neurociencia Cognitiva.

CINN 6 Conocer y aplicar tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia Cognitiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Avances en la investigación de Sistemas de Memoria. Procedimientos para mejorar los Procesos de Memoria. Modelos de aprendizaje y psicopatolo-
gía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

30 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

30 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

5 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30
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Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Seminarios

Exposición de los grupos de trabajo

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

50.0 50.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

50.0 50.0

NIVEL 2: Cognición y Emoción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá:
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· Descrito cómo interaccionan los mecanismos de control con los procesos emocionales y su influencia en el funcionamiento cognitivo general

· Diferenciado las principales teorías de la cognición social y sus aplicaciones en poblaciones clínicas

· Demostrado la influencia de los mecanismos de control emocional sobre el control cognitivo

Competencias

CINN 3 Profundizar en los diferentes modelos de funcionamiento de los procesos cognitivos y su relación entre ellos.

CINN 6 Conocer y aplicar tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia Cognitiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Influencia del control cognitivo en los procesos emocionales. Cognición social. Percepción, expresión y control emocional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

30 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

30 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

5 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Seminarios

Exposición de los grupos de trabajo

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

35.0 35.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

40.0 40.0

Participación en conferencias y/o
seminarios

25.0 25.0

NIVEL 2: Avances en la investigación en Neuropsicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá:

· Aplicado las principales estrategias de evaluación neuropsicológica orientada a la investigación aplicada en pacientes neuropsicológicos

· Aplicado las medidas de reserva cognitiva en población española en diferentes contextos.

· Planificado y diseñado investigación en el ámbito de la valoración de procesos cognitivos en pacientes con daño cerebral.

Competencias

CINN 6 Conocer y aplicar tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia Cognitiva.
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CINN 7 Transferir los conocimientos adquiridos en la investigación a contextos aplicados.

CINN 8 Profundizar en la utilización de los principales instrumentos de investigación en la clínica neuropsicológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estrategias de evaluación neuropsicológica en investigación aplicada en el ámbito de la Neuropsicología. Diseño de investigaciones orientadas a la va-
loración de procesos cognitivos en el ámbito de la investigación neuropsicológica. Investigaciones en reserva cognitiva, tipos de medida y aplicaciones
de la misma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

20 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

40 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

5 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Seminarios

Exposición de los grupos de trabajo

cs
v:

 1
69

99
47

14
09

44
61

68
03

50
77

0



Identificador : 4315356

43 / 77

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

35.0 35.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

40.0 40.0

Participación en conferencias y/o
seminarios

25.0 25.0

NIVEL 2: Investigación psicosocial en salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá:

· Descrito los principales conceptos y modelos teóricos básicos de la investigación psicosocial en el ámbito de la salud.

· Identificado un problema de salud y los factores psicosociales implicados en su etiología, diagnóstico, evolución y recuperación.

· Aplicado las principales estrategias metodológicas propias para el diseño de investigaciones psicosociales encaminadas a promover la salud y prevenir la enfer-
medad.

Competencias

CISE 4 Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en salud.

CISE 9 Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada para detectar factores psicosociales implicados en problemas de salud.

CISE 13 Aplicar instrumentos de medida psicosocial en problemas de salud

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Factores psicosociales implicados en la salud: factores protectores y conductas de riesgo. Los procesos de interacción del individuo con su entorno co-
mo desencadenantes de la enfermedad. La investigación en salud: principales hallazgos y estudios actuales. Investigación para la acción: la preven-
ción de enfermedades y la promoción de conductas saludables. Propuesta metodológica para el desarrollo de investigaciones en el ámbito de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

25 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

30 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

20 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Exposición de los grupos de trabajo

Resolución de problemas y ejercicios

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación 10.0 10.0

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

40.0 40.0

Defensa oral de la investigación diseñada 50.0 50.0

NIVEL 2: Investigación psicosocial para el diseño y evaluación de programas sociales
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá :

· Definido adecuadamente problemas sociales, buscado la información relevante para establecer y refutar hipótesis de trabajo, e, interpretado resultados relacio-
nándolos con resultados previos.

· Explicado los principales conceptos, modelos y métodos básicos de la intervención psicosocial y la evaluación de programas.

· Identificado las necesidades de distintos colectivos y Diseñado estrategias de intervención para darles respuesta.

· Aplicado las principales estrategias metodológicas propias de la intervención psicosocial para el diseño de programas sociales.

· Aplicado las principales estrategias metodológicas propias de la Evaluación de programas para el análisis de políticas, planes y programas sociales.

Competencias

CISE 5 Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial sobre evaluación de programas.

CISE 14 Diseñar y evaluar programas sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La investigación de evaluación. Aspectos teóricos y prácticos fundamentales para la solución de los problemas sociales. Análisis de necesidades y
contexto de la intervención social, políticas sociales y programas. Teorías, modelos y métodos de la práctica profesional del psicólogo en contextos de
intervención social y evaluación de programas. Diseño y evaluación de programas sociales en los contextos comunitarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

20 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

30 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

20 30

Seminarios y/o conferencias: asistencia a
charlas, seminarios, conferencias, etc., que
el/la profesor/ considere relevantes.

5 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Exposición de los grupos de trabajo

Resolución de problemas y ejercicios

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio y/o cuaderno de prácticas del
estudiante

60.0 60.0

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

30.0 30.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

10.0 10.0

NIVEL 2: Factores psicosociales en contextos organizacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá :

· Descrito y aplicado los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en contextos organizacionales.

· Analizado las principales estrategias utilizadas en la investigación psicosocial para reducir estrés, burnout y mobbing

· Diseñado y planificado una investigación para detectar factores psicosociales implicados en las organizaciones.

· Aplicado instrumentos de medida de factores psicosociales en las organizaciones.

Competencias

CISE 3 Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en contextos organizacionales.

CISE 8 Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada para detectar factores psicosociales implicados en contextos organizacionales.

CISE 12 Aplicar instrumentos de medida psicosociales en contextos organizacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición de los principales factores psicosociales (estrés, burnout, mobbing, salud general, clima social, satisfacción laboral, etc.). Principales mode-
los psicosociales explicativos (Modelo AMIGO, HERO, etc.). Cuestionarios para medir los factores psicosociales e investigaciones científicas relaciona-
das con la temática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

30 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

20 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

10 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Resolución de problemas y ejercicios

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas y/o orales 50.0 50.0

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

40.0 40.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

10.0 10.0

NIVEL 2: Investigación psicosocial en género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá :

· Diferenciado y aplicado los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en género.

· Identificado las principales estrategias utilizadas en la investigación psicosocial para reducir el prejuicio hacia las mujeres.

· Diseñado y planificado una investigación fundamentada destinada a estudiar factores psicosociales implicados en el prejuicio hacia las mujeres.

· Aplicado instrumentos de medida de prejuicio hacia las mujeres.

Competencias

CISE 2 Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en género.

CISE 7 Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada sobre prejuicio hacia grupos minoritarios.

CISE 11 Aplicar instrumentos de medida de prejuicio intergrupal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudio psicosocial del género: estereotipos de género, identidad de género, actitudes sexistas. Definición y medida.

Investigación sobre el acceso diferencial de hombres y mujeres a puestos de liderazgo. Investigación sobre sexismo ambivalente. Modelos teóricos e
instrumentos de medida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

20 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

30 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

10 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Resolución de problemas y ejercicios

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas y/o orales 30.0 60.0

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

20.0 40.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

10.0 20.0

NIVEL 2: Investigación psicosocial en prejuicio étnico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá :

· Diferenciado y aplicado los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en prejuicio étnico.

· Identificado las principales estrategias utilizadas en la investigación psicosocial para reducir prejuicio étnico.

· Diseñado y planificado una investigación fundamentada para detectar factores psicosociales implicados en el prejuicio étnico.

· Aplicado instrumentos de medida de prejuicio étnico.

Competencias

CISE 1 Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en prejuicio étnico.

CISE 7 Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada sobre prejuicio hacia grupos minoritarios.

CISE 11 Aplicar instrumentos de medida de prejuicio intergrupal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición de prejuicio y relación con otros conceptos (estereotipos, discriminación, sesgos intergrupales). Principales modelos psicosociales explicati-
vos del prejuicio: clásicos, contemporáneos y actuales. Medición de prejuicio: medidas explícitas e implícitas. Investigación sobre estrategias para re-
ducir prejuicio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

30 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

20 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

10 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Resolución de problemas y ejercicios

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas y/o orales 30.0 60.0

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

20.0 40.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

10.0 20.0

NIVEL 2: Procesos de aculturación: conceptualización y medida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá :

· Diferenciado y aplicado los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación sobre el proceso de aculturación.

· Diseñado y planificado una investigación fundamentada sobre el proceso de aculturación y las variables psicosociales relacionadas con él.

· Aplicado instrumentos de medida del proceso de aculturación en inmigrantes y nacionales.

Competencias

CISE 6 Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial sobre el proceso de aculturación.

CISE 10 Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada sobre proceso de aculturación.

CISE 15 Aplicar instrumentos de medida del proceso de aculturación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición de aculturación. Principales modelos explicativos: clásicos y más recientes. Variables psicosociales implicadas en la aculturación. El Modelo
Ampliado de Aculturación Relativa (MAAR): descripción, instrumentos de medida y principales resultados obtenidos en España con diferentes grupos
inmigrantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

20 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

30 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

10 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Resolución de problemas y ejercicios

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas y/o orales 30.0 60.0

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

20.0 40.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

10.0 20.0

NIVEL 2: Investigación en Psicología y Asesoramiento Vocacional y Profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá:

· Analizado informes de investigación en el ámbito de la Psicología y el asesoramiento vocacional y profesional (informes técnicos, artículos, etc.) ofreciendo una
visión crítica del procedimiento metodológico empleado

· Redactado un proyecto de investigación en el ámbito de estudio de la Psicología y el asesoramiento vocacional y profesional en el que se contemplen todos los
apartados propios del mismo (antecedentes, justificación, objetivos, hipótesis, método, planificación y referencias bibliográficas)

· Realizado búsquedas de fuentes documentales relacionadas con un tópico de investigación propio del ámbito de la Psicología y el asesoramiento vocacional y
profesional haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información.

Competencias

CISE 16 Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación desde las perspectivas metodológicas más empleadas en el
ámbito de la Psicología y el asesoramiento vocacional y profesional.

CISE 17 Diseñar un proyecto de investigación en alguno de los tópicos de estudio propios de la Psicología y el asesoramiento vocacional y profesio-
nal.

CISE 18 Conocer y utilizar las distintas fuentes y herramientas documentales para el acceso y gestión de bases de datos de publicaciones científicas
en el ámbito de la Psicología y el asesoramiento vocacional y profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Enfoques teóricos de la Psicología Vocacional. Fuentes Documentales en Psicología Vocacional. Metodología e investigación en Psicología Vocacio-
nal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

20 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

20 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

20 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Seminarios

Exposición de los grupos de trabajo

Organización del trabajo

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

70.0 70.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

20.0 20.0

Participación activa presencial 10.0 10.0

NIVEL 2: Investigación Psicológica sobre la Autorregulación en la Educación y la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá:

· Analizado informes de investigación en el ámbito de la investigación en autorregulación, aplicada al ámbito educativo y sanitario ofreciendo una visión crítica
del procedimiento metodológico empleado.

· Redactar un proyecto de investigación relativo a las diferentes problemáticas del estudio en autorregulación en el que se contemplen todos los apartados propios
del mismo (antecedentes, justificación, objetivos, hipótesis, método, planificación y referencias bibliográficas)

· Realizado búsquedas de fuentes documentales relacionadas con un tópico de investigación propio de la autorregulación aplicada a la educación y la salud, ha-
ciendo uso de las nuevas tecnologías de la información.

Competencias

CISE 19 Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación desde las perspectivas metodológicas más empleadas en el
ámbito de la investigación en autorregulación, aplicada al ámbito educativo y sanitario.

CISE 20 Diseñar un proyecto de investigación relativo a las diferentes problemáticas de la investigación en autorregulación.

CISE 21 Conocer y utilizar las distintas fuentes y herramientas documentales para el acceso y gestión de bases de datos de publicaciones científicas
en el ámbito de la investigación sobre autorregulación, aplicada a la educación y a la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Enfoques teóricos de la Teoría de Socio-Cognitiva de la Autorregulación: evidencia empírica. Fuentes Documentales en el estudio de la autorregula-
ción. Herramientas de evaluación y programas de intervención. Nuevos desarrollos tecnológicos innovadores para la evaluación e intervención en este
tópico de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

30 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

10 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

20 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Seminarios

Exposición de los grupos de trabajo

Organización del trabajo

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

70.0 70.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

20.0 20.0

Participación activa presencial 10.0 10.0

NIVEL 2: Investigación en Psicología Jurídica y Criminológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá :

· Descrito y diferenciado los principales conceptos y métodos en la investigación Psicología Jurídica y Criminológica.

· Explicado los principales resultados de la investigación psicológica en Justicia Juvenil, aplicándolos a nuevas cuestiones de investigación.

· Analizado críticamente artículos de la investigación en Psicología Forense Experimental

· Diseñado una investigación siguiendo los procedimientos propios de la Psicología Jurídica.

Competencias

CO 1 Conocer y aplicar los principales conceptos y métodos en la investigación en psicología jurídica y criminológica.

CO 2 Conocer los principales resultados de la investigación psicológica en Justicia Juvenil y Psicología Forense Experimental para su aplicación en
nuevas investigaciones.

CO 3 Diseñar una investigación en Psicología Jurídica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en psicología jurídica y criminológica. Investigación en Justicia Juvenil. Investigación en Psi-
cología Forense Experimental. Avances en la investigación en psicología jurídica y criminológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

20 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

20 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

20 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Resolución de problemas y ejercicios

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas y/o orales 30.0 30.0

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

70.0 70.0
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NIVEL 2: Investigación en terapias contextuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá :

· Descrito y diferenciado los principales conceptos y modelos teóricos de las terapias contextuales.

· Identificado los elementos terapéuticos fundamentales incluidos en las diferentes terapias contextuales

· Descrito y analizado las principales estrategias utilizadas y resultados alcanzados en la investigación sobre terapias contextuales.

· Diseñado y planificado una investigación en terapias contextuales.

Competencias

CO 4 Conocer los fundamentos teóricos de las terapias contextuales.

CO 5 Delimitar los objetivos y métodos de investigación específicos en las terapias contextuales.

CO 6 Identificar las preguntas de investigación, formular hipótesis, establecer el diseño de un estudio e informar los resultados en investigación en te-
rapias contextuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos teóricos y metodológicos de las terapias contextuales: Terapia de Aceptación y Compromiso. Psicoterapia Analítico Funcional. Terapia
de Activación Conductual y otras. Resultados de la investigación en terapias contextuales. Retos de la investigación en terapias contextuales y nuevas
propuestas de actuación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: exposición de contenidos
mediante presentación o explicación
por parte del profesorado. Desarrollo de
ejemplos con ayuda de medios materiales
y audiovisuales.

20 30

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

20 30

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

20 30

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

5 30

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Proyecciones audiovisuales

Resolución de problemas y ejercicios

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas y/o orales 30.0 30.0

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

70.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

24

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Una vez superada la materia, el estudiante habrá:

· Diseñado investigaciones siguiendo criterios éticos y de calidad.

· Planificado y ejecutado todas las etapas de un proyecto de investigación.

· Identificado, seleccionado y utilizado las técnicas e instrumentos de evaluación acordes con el objeto de investigación, el diseño y las fuentes de información.

· Interpretado los resultados de una investigación, tanto desde el punto de vista estadístico como teórico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Revisión teórica sistemática sobre el estado actual de los conocimientos en la línea de investigación sobre la que verse el trabajo. Diseño, planificación
y desarrollo de un proyecto de investigación. Aplicación de técnicas e instrumentos de investigación. Normas A.P.A. para la elaboración y redacción de
informes de investigación. Herramientas de comunicación científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Diseñar investigaciones siguiendo criterios éticos y de calidad.

CE10 - Planificar una investigación identificando problemas y necesidades, así como ejecutar cada uno de sus pasos (diseño,
medida, proceso de datos, análisis de datos, modelado, informe).

CE11 - Utilizar los indicadores de calidad de las producciones científicas para seleccionar las fuentes de información y gestionar la
información recogida en esas fuentes.

CE12 - Identificar, seleccionar y utilizar las técnicas e instrumentos acordes con el objeto de investigación, el diseño y las fuentes
de información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas: en las que se relacionan
los contenidos teóricos y la práctica, y
se adquieren determinadas destrezas.
Consisten en la exposición, discusión
y resolución de ejercicios, problemas
tipo y casos prácticos por el profesor o,
en su caso, por los alumnos, de manera
individual y/o en grupo.

0 0

Elaboración y presentación de trabajos:
realización y exposición de informes y/o
trabajos asignados con carácter individual
y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa
pública de los mismos.

0 0

Actividades de evaluación: diversas
pruebas escritas u orales, con carácter
individual o incluso en grupo, que
servirán de indicador de los conocimientos
adquiridos.

0 0

Tutorías presenciales y/o no presenciales:
tanto las de carácter individual como
las realizadas en grupo servirán para
asesorar, resolver dudas, orientar, realizar
el seguimiento de trabajos e informes de
los conocimientos adquiridos, etc.

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas y ejercicios

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

Tutorías orientativas presenciales

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y presentación de informes y/
o trabajos (individuales o en grupo)

30.0 60.0

Realización y entrega de actividades
prácticas

10.0 10.0

Defensa oral de la investigación diseñada 30.0 60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Almería Profesor Titular
de Universidad

95.4 100 99

Universidad de Almería Catedrático de
Universidad

4.5 100 1

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 10 75

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 80

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje del estudiante se seguirá la normativa establecida por la Universidad de Almería.   El Consejo de Gobierno de la universidad de Almería, en sesión celebrada el 17/06/08,

aprobó la normativa ¿Competencias Genéricas de la universidad de Almería¿. En este documento se relacionan un conjunto de competencias a desarrollar por todos los alumnos de nuestra universidad y asociadas a ellas un con-

junto de indicadores, que a modo de ejemplo, se sugieren para la evaluación de los resultados de aprendizaje.   Los resultados de aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en el punto 5 de esta memoria. En los tér-

minos previstos por sus Estatutos (aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre de 2003), la Universidad de Almería tiene previsto un sistema de evaluación y seguimiento de sus

estudios:   Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del desarrollo efectivo de las enseñanzas, prevista en

el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de implantación de un plan de estudios, la Universidad de Almería, en el marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora de sus en-

señanzas, implantará sistemas específicos de evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las facultades y escuelas se crearán comisiones encargadas de la evaluación de los planes de estudios y de proponer,

en su caso, la actualización de los mismos para garantizar su adecuación a las demandas sociales. Necesariamente formarán parte de dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores que tengan asignadas competencias al res-

pecto. 2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el perfeccionamiento docente de su profesorado y fomentará la incorporación de nuevas técnicas y métodos educativos.   Artículo

212. Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería establecerá los medios y estructuras necesarios para la evaluación y mejora de la calidad de la actividad universitaria, al objeto de alcanzar cotas de calidad

en los ámbitos docente, investigador y de gestión.   En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes están ligados a la consecución de una serie de competencias transversales, generales del

Título y específicas de los módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento referidos en el apartado anterior y acerca de los cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están íntimamente relaciona-

dos con la adquisición de, al menos, un número mínimo concreto de competencias. Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha desarrollado un procedimiento general que evalúa las competen-

cias genéricas (transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión celebrada

el 17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias específicas del módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos distintos (ver figura 1 y tabla 4) que se adjunta):

1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles competenciales de partida de los alumnos (información útil

para el profesorado y para los propios estudiantes) en una materia concreta con el propósito de reorientar el proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza (insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios).

2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente ¿formativa¿. Las competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas por el profesor para orientar al alumno en su proceso de

aprendizaje o por el propio alumnado mediante los ejercicios de autoevaluación,

3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Grado/Máster, supervisado por un Tutor, permite al alumno desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición pública, fundamentales para los perfiles profe-

sionales del Título.

En el caso del ¿Trabajo Fin de Grado/Máster¿, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos:

1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo.

2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se trate.

3. El Trabajo Fin de Grado/Máster, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles profesionales del Título.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse mediante la propia consecución de las competencias, genéricas de la Universidad y

específicas del Título y de los módulos que lo integran. El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura. Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias Para la medida del progreso y los resul-

tados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de la evaluación de las competencias se podrán utilizar los modelos de sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a

las Comisiones de Calidad de cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación.   Tabla 1. Competencias transversales de la UAL

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1

2

3

4

5

6

7
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8

9

10

Tabla 2. Competencias generales del Título

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabla 3. Competencias específicas de los módulos

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabla 4. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias

Evaluación Ex - ante Evaluación durante el  desarrollo del Plan de Estudios Evaluación Ex - post

Aspectos a evaluar

Procedimientos de evaluación

Ubicación de la evaluación en la planificación de las enseñanzas

Responsables de la evaluación

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/calidad/MASTER7087

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
Procedimiento

No procede por ser un máster de nueva implantación.
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27270821C MARIA SOLEDAD NAVAS LUQUE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almeria, Ctra.

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Coordinadora del Máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almeria, Ctra.

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes
de Estudio, por delegación de
firma del Rector

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almeria, Ctra.

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes de
Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :P2aleg29bis-04-2015.pdf

HASH SHA1 :DF6422A7416DD436E132183FF604254B05A0C7E1

Código CSV :169856665141042887491203
Ver Fichero: P2aleg29bis-04-2015.pdf

cs
v:

 1
69

99
47

14
09

44
61

68
03

50
77

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/169856665141042887491203.pdf


Identificador : 4315356

69 / 77

Apartado 4: Anexo 1
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8.-Resultados previstos    
       
Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su Justificación 
 
Tasa de graduación  80%  
Tasa de abandono  10%  
Tasa de eficiencia   75% 
Introducción de nuevos indicadores  Sí  
Tasa de rendimiento 80% 


Justificación de los indicadores 
El máster que se presenta procede, en parte, de dos Másteres implantados en la UAL desde 2009 
(Máster en Intervención psicológica en ámbitos clínicos y sociales y Máster en Psicología de la 
Educación). El primero de ellos, vigente en la actualidad, contaba con tres itinerarios, de los 
cuales, uno se mantiene en el presente máster pero con carácter investigador (Investigación en 
Neuropsicología y Neurociencia), y otro (Investigación psicológica en contextos sociales y 
educativos) se presenta unido a aspectos educativos también con carácter investigador.  
Si bien los másteres anteriores tienen un carácter profesionalizante y, por tanto, diferente al que 
se presenta, las estimaciones que se harán a continuación están fundamentadas, en parte, en 
datos previos obtenidos en el Máster de Intervención Psicológica en ámbitos clínicos y sociales, 
que es el que se ha mantenido desde 2009. Las diferentes tasas obtenidas por este máster en 
distintos cursos, facilitadas por la Unidad de Calidad de la UAL y recogidas en los Auto-informes 
de seguimiento del Máster hasta el momento, se resumen en las siguientes:  
 


                                                 Curso 2010/2011            Curso 2011/2012                 Curso 2012/1013   


Tasa de Graduación                                                                 79,31%                                   75,76% 


Tasa de Abandono                       10,30                                   9,09%                                    3,85% 


Tasa de Eficiencia                                                                      98,43%                                  96,55% 


Tasa de Rendimiento                   92,20%                                88,20%                                  76,43% 


Tasa de éxito                                                                              100,0%                                   99,95%  
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8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje del estudiante se seguirá la normativa 
establecida por la Universidad de Almería.  
 
El Consejo de Gobierno de la universidad de Almería, en sesión celebrada el 17/06/08, aprobó la 
normativa “Competencias Genéricas de la universidad de Almería”. En este documento se 
relacionan un conjunto de competencias a desarrollar por todos los alumnos de nuestra 
universidad y asociadas a ellas un conjunto de indicadores, que a modo de ejemplo, se sugieren 
para la evaluación de los resultados de aprendizaje.  
 
Los resultados de aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en el punto 5 de esta 
memoria. En los términos previstos por sus Estatutos (aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 
de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre de 2003), la Universidad de Almería tiene 
previsto un sistema de evaluación y seguimiento de sus estudios: 


 
Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por 
 parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del desarrollo 
efectivo de las enseñanzas, prevista en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de 
Universidades, tras el período de implantación de un plan de estudios, la Universidad de 
Almería, en el marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora 
de sus enseñanzas, implantará sistemas específicos de evaluación de la calidad de los 
planes de estudios. Asimismo, en las facultades y escuelas se crearán comisiones 
encargadas de la evaluación de los planes de estudios y de proponer, en su caso, la 
actualización de los mismos para garantizar su adecuación a las demandas sociales. 
Necesariamente formarán parte de dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores 
que tengan asignadas competencias al respecto. 
2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y 
el perfeccionamiento docente de su profesorado y fomentará la incorporación de nuevas 
técnicas y métodos educativos. 


 
Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería establecerá 
los medios y estructuras necesarios para la evaluación y mejora de la calidad de la 
actividad universitaria, al objeto de alcanzar cotas de calidad en los ámbitos docente, 
investigador y de gestión. 


 
En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes están 


ligados a la consecución de una serie de competencias transversales, generales del Título y 
específicas de los módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento referidos en el 
apartado anterior y acerca de los cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, 
están íntimamente relacionados con la adquisición de, al menos, un número mínimo concreto de 
competencias. 


Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha desarrollado 
un procedimiento general que evalúa las competencias genéricas (transversales) de la UAL 
(aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión celebrada 
el 17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias específicas del 
módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos distintos (ver figura 1 y tabla 4) 
que se adjunta): 


1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a 
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calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles competenciales de 
partida de los alumnos (información útil para el profesorado y para los propios 
estudiantes) en una materia concreta con el propósito de reorientar el proceso de 
planificación y aprendizaje-enseñanza (insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios).  


2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente 
“formativa”. Las competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas por el 
profesor para orientar al alumno en su proceso de aprendizaje o por el propio alumnado 
mediante los ejercicios de autoevaluación,  


3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Grado/Máster, supervisado por un Tutor, permite al alumno 
desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición pública, 
fundamentales para los perfiles profesionales del Título.  


En el caso del “Trabajo Fin de Grado/Máster”, la evaluación se hará a partir de los siguientes 
puntos: 


1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo. 


2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el 
campo de estudio del que se trate. 


3. El Trabajo Fin de Grado/Máster, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de 
escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles profesionales 
del Título. 


Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación 
racional de los años anteriores, deberán verificarse mediante la propia consecución de las 
competencias, genéricas de la Universidad y específicas del Título y de los módulos que lo 
integran. 


El procedimiento a seguir se sintetiza en la siguiente figura. 


Figura 1. Distribución temporal de la evaluación de las competencias 


Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título a 
través de la evaluación de las competencias se podrán utilizar los modelos de sistemas de 
recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a las 
Comisiones de Calidad de cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y 
aplicación. 
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Evaluación de competencias 


 Examen Fin de Grado: abordar la evaluación de algunas 
competencias transversales (además de las generales del Título). 


Evaluación 
ex-ante 


Evaluación 
durante 


Evaluación 
ex-post 


 Nivel de algunas competencias transversales  


 Nivel de conocimientos de: 
Materias básicas. 
Materias propias del Título 


 Distribución de las competencias. 


- Concreción de qué competencia asume cada 
  módulo/materia. 
- Forma de evaluación. 


 Papel del asesor o tutor académico personal del estudiante: 
seguimiento del nivel de competencias. 


 


Tabla 1. Competencias transversales de la UAL  
 


Nº Competencia 
Respuesta a las cuestiones genéricas de la 


evaluación 
Cuándo Qué Cómo Dónde Quién 


1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       


 
Tabla 2. Competencias generales del Título 
 


Nº Competencia 
Respuesta a las cuestiones genéricas de la 


evaluación 
Cuándo Qué Cómo Dónde Quién 


1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       


 
Tabla 3. Competencias específicas de los módulos 
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Nº Competencia 
Respuesta a las cuestiones genéricas de la 


evaluación 
Cuándo Qué Cómo Dónde Quién 


1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       


 
Tabla 4. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias  
 
 
 
 
 
 
 


 Evaluación 
Ex - ante 


Evaluación durante el  
desarrollo del Plan de 
Estudios 


Evaluación 
Ex - post 


Aspectos a evaluar    


Procedimientos de 
evaluación 


   


Ubicación de la 
evaluación en la 
planificación de las 
enseñanzas 


 
 
 


  


Responsables de la 
evaluación 
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UNIVERSIDAD DE ALMERfA 
RECTORADO 


1 4 ENE. 2013 
/ !l Qj,_ 


RESOLUCION N ... Qfr ......... . 


D. PEDRO ROQUE MOLINA GARCÍA, Rector Magnífico de la Universidad de Almería, 


Dentro del marco normativo y competencias atribuidas por los Estatutos de esta Universidad, 
con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria adaptándose al 
procedimiento administrativo de verificación de estudios oficiales, previsto por el RD 
1393/2007, en la nueva aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Educación para 
su tramitación, y de conformidad, con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 51 de los Estatutos de esta universidad, 


HA RESUELTO 


PRIMERO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate Sanz, DNI núm. 
18.998.914-V como responsable de la unidad administrativa: Jefatura de Negociado de Planes 
de Estudio, para la formulación de solicitudes y actos administrativos de trámite en el marco 
del procedimiento de verificación de estudios oficiales, autorizándole al uso, cuando ello esté 
previsto en las aplicaciones correspondientes, del certificado digital de la Universidad de 
Al me ría como persona jurídica. 


SEGUNDO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate Sanz, DNI 
núm. 18.998.914-V, como responsable de la unidad administrativa: Jefatura de Negociado de 
Planes, para la recogida y recepción de las notificaciones electrónicas que, en materia de 
verificación de estudios oficiales, deba realizarse en sede electrónica. 


Almería, 14 de enero de 2013. 


1 /1 
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4.- Acceso y Admisión 
 


       
4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de 


acogida accesibles y orientación  a los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación  
 


El sistema de información previo tiene como eje fundamental la consulta de información a través 
de  la  web.  Cada  máster  de  la  UAL  tiene  su  web  específica: 
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/index.htm que  se encuentra directamente vinculada al 
Área  de  Atención  Integral  al  Estudiante  (ARATIES): 


http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/araties/index.htm    ARATIES  vertebra 
todos  los procedimientos administrativos y de  información del estudiante dentro del   Servicio de 
Gestión Académica de Alumnos y del Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos.  
 
4.1 Sistemas de  Información previa a  la matriculación y procedimiento de acogida accesibles y 
orientación a los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a 
la titulación. 


 La Universidad de Almería dispone de medios para dar respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado. Para este  cometido dispone del  Secretariado de Orientación Educativa  y Vocacional, 
que es un servicio abierto a  toda  la comunidad universitaria, perteneciente al Vicerrectorado de 
Estudiantes,  Extensión Universitaria  y Deportes  cuyo  principal  cometido  es  dar  respuesta  a  las 
necesidades  educativas  vinculadas  a  las  áreas  de  Orientación  Educativa  y  de  Atención  de 
Necesidades  que  puedan  presentar  los  diferentes  colectivos,  principalmente  alumnado  y 
profesorado a lo largo de su estancia en la Universidad. 


Podemos decir que  las actuaciones del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional giran 
en torno a dos grandes líneas de actuación: 


 Apoyo  a  Estudiantes  con  Necesidades  Especiales.  Se  informa,  asesora  y  apoya  a  los 
estudiantes con necesidades educativas especiales vinculadas a una discapacidad. 


 Asesoramiento  Psicopedagógico.  Con  este  asesoramiento  la  universidad  pretende  una 
ayuda integral al alumnado en los aspectos relativos al ámbito académico, centrándose en 
orientaciones básicas ante el problema propuesto. 


La orientación  es un proceso que  se desarrolla  a  largo de  la  trayectoria  académica.  Por  ello  el 
Secretariado  de  Orientación  Educativa  y  Vocacional  pretende  ayudar  al  estudiante  antes  de 
ingresar  en  la Universidad  de Almería,  durante  su  estancia  en  la misma,  y  al  final  del  proceso 
formativo, para que el alumnado tome la mejor decisión posible al escoger sus estudios y al buscar 
una salida profesional en el nivel de postgrado. 


La Universidad de Almería ofrece una serie de herramientas de apoyo al alumnado de máster. En 
esta etapa accede a la universidad alumnado de nuevo ingreso que necesita orientación relativa a 
la  estructura  a  la  universidad,  funcionamiento  e  información  académica.  El  Secretariado  de 
Orientación  Educativa  y  Vocacional  ofrece  información  pormenorizada  al  alumnado  sobre  el 
máster al que va a acceder y sobre cuestiones relacionadas con la universidad. 


La Universidad de Almería celebra cada otoño las Jornadas de puertas abiertas. En dichas jornadas 
cada centro prepara un “stand” con un docente responsable y alumnos   voluntarios que son  los 
encargados de orientar a  los  futuros universitarios. Por su parte,    los servicios centrales cuentan 
con  “stands”  informativos  que  prestan  orientación  al  alumno  sobre  Acceso, Matrícula,  Becas, 
Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas,  etc. Asimismo  se programan  charlas de orientación  sobre 
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pruebas de acceso a la Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la UAL.  


Aunque  las  Jornadas  de  puertas  abiertas  están  enfocadas  a  un  público  preuniversitario,  la 
asistencia  de un alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de 
orientación a  los estudiantes universitarios. Por ello,  los servicios de postgrado y de  titulaciones 
propias  de  la  Universidad  de  Almería  informan  de  las  diferentes  opciones  formativas  de  la 
universidad.  Además,  los  diferentes  centros  de  nuestra  universidad  informan  y  asesoran  a  los 
estudiantes universitarios sobre su oferta académica de postgrado. 


4.1.1  Servicios  de  apoyo  y  asesoramiento  para  el  alumnado  con  necesidades  educativas 
especiales.  


En cumplimiento de lo indicado en los artículos 14, 17 y 20 del RD 1393/2007, reflejamos en este 
documento determinadas iniciativas que la UAL propone, así como aquellas que tiene establecidas 
con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de los citados artículos. 


Principales  iniciativas puestas en marcha en  la UAL para responder al alumnado con necesidades 
educativas especiales: 


 Existencia del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional. 


 El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que regula en 
la UAL,  la  atención  a  los estudiantes  con necesidades educativas especiales  asociadas  a 
una  discapacidad,  donde  se  incluye  un  protocolo  de  actuación  para  el  alumno  con 
discapacidad. 


 Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con necesidades 
educativas especiales. Este Consejo tiene como objetivo principal promover la integración 
en la Universidad de Almería del alumno con discapacidad. 


 Plan  de  eliminación  de  barreras  y  mejora  de  la  accesibilidad,  elaborado  por  los 
Vicerrectorados de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes y el Vicerrectorado de 
Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad. 


Por  su parte,el  Secretariado de Orientación Educativa  y Vocacional  aporta  información  sobre  la 
oferta y características de los estudios de postgrado de la Universidad de Almería, mediante la web 
(accesible),  trípticos  y  folletos,  charlas  y  foros  informativos  adecuados,  etc.  Además,  para  las 
personas  con  discapacidad  sensorial  visual,  se  ofrece  información  a  través  de  la  ONCE  de 
traducciones en Braille. En el caso de personas usuarias de lengua de signos se concertará una cita 
con intérprete para facilitar la información directa. 


El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional tiene como finalidad última contribuir a  la 
integración educativa y social de  las personas con necesidades educativas especiales. Cuenta con 
un  protocolo  de  actuación  para  estudiantes  preuniversitarios  y  para  los  que  se  encuentran 
cursando estudios universitarios. 


En  los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación en el 
alumnado  de  máster,  se  creará  una  comisión  de  titulación  integrada  por  el  equipo 
directivo/decanal del Centro  implicado, profesorado  y personal del  Secretariado  de Orientación 
Educativa y Vocacional. 
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7.- Recursos Materiales y Servicios 
 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


 
 


7.1 Justificación (Pdf. <512 Kb) 
 


Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras arquitectónicas. Para 
discapacidades   específicas, la Universidad dispone de una Unidad de trabajo, actualmente 
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, que evalúa y prevé las necesidades que 
deben contemplarse para el adecuado desarrollo de la actividad docente. 


 
En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos, se ha observado lo dispuesto en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 


 
‐ Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan adecuados para garantizar el 
funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los 
tamaños de grupo previstos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las 
metodologías de enseñanza‐aprendizaje previstas. 


 
‐ Para realizar y garantizar la revisión y el mantenimiento de los diferentes espacios, medios y 
recursos materiales, se cuenta con el Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universidad de 
Almería. 


 
SERVICIOS GENERALES 
Biblioteca 
Instalaciones: 


• Metros cuadrados: 16.194. 
• Metros lineales de estanterías: 12.004 (8920 de libre acceso y 3084 en depósito) 
• Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso) 
• Puestos de ordenadores de libre acceso: 214 (de ellos 97 son portátiles) 
• 7 Salas de trabajo en grupo divididas en 23 zonas de trabajo con capacidad para 8 


personas cada una (184 puestos de trabajo) 
• 1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado con mesas móviles, 


televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, pantalla da proyección y pizarra 
• 1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo 
• 3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual 
• Red Wifi en todo el edificio. 


 
La Colección (enero 2014): 


•  Colección en papel: 
Monografías: 217.436 
Revistas: 2.473 


•  Colección electrónica: 
Ebooks: 186.693 
Revistas: 19.338 
Bases de datos: 78 
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Préstamo: 
•  Préstamo de Portátiles 
•  Préstamo a domicilio 
•  Préstamo entre bibliotecas del CBUA (Consorcio de Biblioteca Universitarias Andaluzas) 
•  Servicio de Préstamo Interbibliotecario 


 
Formación: 
•  Formación de usuarios 
•  T‐Form@s: material autoformativo 


 
Investigación: 


•  Apoyo a la investigación: acreditaciones, certificaciones, etc. 
•  Investiga: blog de apoyo a la investigación 


 
Otros servicios: 


•  Chat 
•  Información Bibliográfica 
•  Adquisiciones bibliográficas 
•  Bibliografía recomendada en docencia y otra 
•  Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos 
•  Donaciones 


 
Servicio de Tecnología de Información y Comunicación 


 
Aula de Informática de Libre acceso en Biblioteca: Aula de prácticas avanzadas dedicada al libre 
acceso de los alumnos de la UAL, dotada con todos los programas de los cuales se imparte 
docencia en las aulas de informática. Estas aulas constan de: 70 PC’s (50 HP 7900 y monitores TFT 
19” ‐ 20 HP COMPACT ELITE 8300 USDT y monitores TFT 23”) 


 
Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada: La Universidad dispone de dieciséis 
aulas de Informática para docencia con 26 PCs de media, proyector multimedia y capacidad para 
unos 50 alumnos. 


 
Aulas móviles para Docencia Reglada y no Reglada: La Universidad dispone de dos aulas móviles 
con 20 PC cada una. 


 
100 portátiles de préstamo: Configuración y mantenimiento de 100 portátiles disponibles para 
préstamo a alumnos en la Biblioteca de la UAL. 


 
Aulas de Docencia: 150 aulas de docencia, equipadas con PC, proyector y sistema de sonido y 
megafonía. 


 
Salas de Grados y Seminarios: 25 salas y seminarios equipados con sistema de proyección y 
sonido. 


 
Salas Especiales: 


•  Auditorio: Proyector  multimedia, sistema  de  grabación, streaming, videoconferencia, 
sonido, megafonía y traducción simultánea. 


•  Sala  Bioclimática:  Proyector  multimedia,  sistema  de  grabación,  streaming,  sonido  y 
megafonía. 


•  Paraninfo: Proyector multimedia, sistema de  grabación, streaming, videoconferencia, 
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sonido, megafonía y traducción simultánea. 
•  Sala de Conferencias de CC.SS: Proyector multimedia, sistema de grabación, streaming, 


videoconferencia, sonido y megafonía. 
•  Sala de Grados del Aulario IV: Proyector multimedia, sistema de grabación, streaming, 


sonido, megafonía y traducción simultánea. 
•  Sala  de  Grados  del  CITE  I:  Proyector  multimedia,  sistema  de  grabación,  streaming, 


sonido, megafonía y traducción simultánea. 
 


Enseñanza Virtual Asistida (EVA) 
 


La Unidad de Tecnologías de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual (en adelante Unidad 
EVA) es la unidad de la UAL responsable de la administración y buen uso de la plataforma 
institucional LMS (Learning Management System) desde el curso académico 2003‐04. A través de 
esta plataforma institucional se desarrollan las enseñanzas en modalidad semipresencial y virtual, 
así como también se utiliza como apoyo a la enseñanza presencial de la UAL, tanto en enseñanzas 
regladas como no regladas. 


El sistema que se está usando actualmente es WebCT CE8. Esta plataforma de 
teleenseñanza  es  uno  de  los  sistemas  de  formación  por  Internet  más  utilizado  en  las 
Universidades  de  todo  el  mundo.  Por  otro  lado  hay  un  equipo  de  soporte  técnico  que 
proporciona  información  y  asesora  a  los  profesores  en  el  diseño  y  tutorización  de  cursos 
virtuales.  Durante  el  curso  2014/2015  se  está  procediendo  a  la  sustitución  por  la  nueva 
plataforma de docencia virtual Blackboard Learn. 


 
 
 
 


ARATIES (Área Atención Integral al Estudiante) 
 


El ARATIES está formado por tres Servicios Administrativos: Servicio de Información y Registro, 
Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos y Servicio de Gestión Académica de Alumnos. 
Se ofrece una atención personalizada en tres niveles: 


•  Línea  0:  atención  al  ciudadano  que  no  tiene  claro  qué  tipo  de  atención  necesita, 
informando también de cuestiones puntuales y de rápida solución. 


•  Línea 1: Atención Directa. Se atienden las consultas y demandas más usuales relacionadas 
con entrega de solicitudes, preguntas comunes y tramites más frecuentes. 


•  Línea 2: Se atiende las consultas más especializadas, o que requieran más tiempo de 
atención. 


La atención personalizada se gestiona a través de una gestión de colas y por turnos (ATENEO) que 
funciona a través de ticket que se expiden de forma presencial, a través de cita telefónica así 
como a través de cita previa por Internet. 
Desde ARATIES se ofrecen los siguientes servicios administrativos y académicos: 


•  Acceso y Admisión. 
•  Becas 
•  Matricula 
•  Documentación y Cobros 
•  Gestión del expediente académico, en general 
•  Reconocimientos de créditos 
•  Traslado Expediente académico 
•  Trabajos Fin de Grado y Máster 
•  Solicitud y entrega de Títulos y SET 
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•  Registro general. 
 


Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria: 
Auditorio 


•  Salas de Juntas 
•  Salas de Grados 
•  Biblioteca Nicolás Salmerón 
•  Servicios Técnicos 
•  Aulas de Informática 
•  Área de Atención Integral al Estudiante 
•  Pabellón Polideportivo 
•  Comedor Universitario 
•  Cafeterías 
•  Centro Polideportivo‐Piscina cubierta 
•  Instalaciones Deportivas al aire libre 
•  Guardería 
•  Gabinete de Orientación al Estudiante 
•  Servicio Universitario de Empleo 
•  Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales 
•  Centro de Promoción de la Salud 
•  Centro de Atención Psicológica 
•  Servicio Médico 
•  Voluntariado y Cooperación Internacional 
•  Centro de Lenguas Moderno 
•  Copisterías 
 Como recursos específicos para el desarrollo del Máster se cuenta con los laboratorios de 
Psicología Básica y Psicobiología y los seminarios docentes de las áreas de conocimiento 
(Básica, Psicobiología, Social, Evolutiva y Educación, Metodología, Personalidad). Además 
están disponibles la Docimoteca y la Hemeroteca de la Biblioteca. Como Centros donde se 
pueden llevar a cabo investigaciones aplicadas contamos con el  Centro de Evaluación y 
Rehabilitación Neuropsicológica (CERNEP) y  la Unidad de Atención Psicológica, ambos 
ubicados en la Universidad de Almería. Finalmente también se cuenta con Centros externos, 
conveniados con la UAL, como el Centro de Alzheimer José Bueno, Unidad de Atención 
Temprana del Hospital Virgen del Mar, Asociación de Asperger de Almería, , Cruz Roja, 
diversos Centros Educativos y el Ayuntamiento de El Ejido, entre otros.
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10.- Calendario de Implantación  
10.1. Cronograma de implantación de la titulación    


Justificación 
 


El Título de Máster  en Investigación en Ciencias del Comportamiento no sustituye a ningún título 
anterior, y su implantación se llevará a cabo en el curso académico 2015‐2016. 
 
Aunque la difusión y publicidad del máster pueda realizarse a partir de junio de 2015, las fechas 
de  preinscripción  y matriculación  de  los  estudiantes  vendrán  reguladas  por  el  Distrito  Único 
Andaluz  (DUA)  de  Postgrado,  así  como  el  comienzo  de  las  clases  y  actividades  de  cada 
cuatrimestre.  
Curso de implantación  2015-2016 
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6.2- OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la prestación 
de un  servicio  administrativo  integral  y de mayor  calidad.  La disponibilidad  de ARATIES  ha 
facilitado el  reagrupamiento de distintos servicios, dirigidos a alumnos y profesores, que  se 
encontraban dispersos en distintos edificios del Campus universitario. Esto ha  implicado un 
cambio radical en el concepto de trabajo, que pivotaba sobre  los Centros Universitarios (con 
tendencia a la autogestión y aislamiento) a otra basada en una gestión por procesos en la que 
se combata el fuerte carácter centrífugo de este tipo de instituciones. 
 
Con esta iniciativa se pretende, entre otros objetivos, los siguientes: 


‐ Mejora de los accesos de los ciudadanos a los servicios públicos.  
‐ Simplificación de los procesos administrativos.  
‐ Regulación del acceso de los ciudadanos a los registros y expedientes públicos 
‐ Recepción y respuesta a las quejas y sugerencias.  
‐ Mejora de la información sobre los derechos y posibilidades de los usuarios. 
‐ Fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.  


 
El ARATIES está formado por tres servicios, a saber, el de Información y Registro, el de Gestión 
Administrativa  de  Alumnos  y  el  de  Gestión  Académica  de  Alumnos.  Tras  la  integración 
definitiva  de  las  Secretarías  de  los  Centros  en  la  estructura  del  ARATIES,  esta  área  se  ha 
convertido  en  el  punto  de  atención  centralizada  para  todos  los  alumnos  que  demandan 
cualquier trámite relacionado con  los procesos de gestión académica y administrativa de  los 
títulos oficiales impartidos en la UAL. 


1.‐  EL  SERVICIO  DE  INFORMACION  Y  REGISTRO,  que  ofrece  información, 
asesoramiento y orientación acerca de cualquier trámite relacionado con los estudios 
universitarios, con el expediente académico del alumno y otros asuntos de interés de 
ámbito universitario.  
2.‐  EL  SERVICIO DE GESTION  ACADEMICA DE  ALUMNOS  encargada  de  los  trámites 
relacionados  con  el  examen  de  acceso  y  los  procedimientos  de  admisión  a  la 
Universidad, de la gestión de las becas y ayudas al estudiantes, tanto del Estado como 
de la propia Universidad, así como de la matrícula del alumnos. 
3.‐  EL  SERVICIO  DE  GESTION  ACADEMICA  DE  ALUMNOS,  encargada  de  todos  los 
trámites y mantenimiento del expediente académico del alumno. 


 
La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de gestión de 
colas y por turnos: 


a) Línea 0: Estas personas serán  las que atenderán a  los ciudadanos que no tengan 
claro qué  tipo de atención necesitan,  informarán de cuestiones muy puntuales y 
de rápida solución, entregarán impresos, etc. 


b) Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de saber 
de  todo.  Se  atenderán  las  consultas  y  demandas  más  usuales,  perfectamente 
procedimentadas y estructuradas que puedan ser atendidas utilizando un guión o 
manual  de  atención  de  primer  nivel,  relacionadas  con  entrega  de  solicitudes, 
preguntas comunes y tramites más frecuentes.  


c) Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o que 
requieran más tiempo o atención. En él se realizaría un estudio y seguimiento de 
las  consultas  para  actualizar  los  documentos  de  preguntas  más  frecuentes  y 
valorar, si tras una adecuada sistematización, determinadas demandas pueden ser 
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transferidas  al  primer  nivel.  También  se  ocuparía  del  mantenimiento  de  una 
página  de  preguntas  más  frecuentes  en  el  espacio  web  del  Servicio.  Para  la 
atención al PDI se reserva un espacio cerrado al público. 


A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del servicio 
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 


1 Jefe de Servicio 
1 Administrador Registro 


1 Jefe de Negociado de Registro 
2 Puesto Base Técnico Administración 
1 Puesto base Administrativo 


1 Administrador Información 
Línea cero 


Puesto Base Técnico Administración 
Línea uno 


1 Jefe de Negociado Información 
1 Jefe de Negociado Atención al Estudiante 
1 Jefe de Negociado Asuntos Generales 
4 Puesto Técnico Administración 


1 Administrador Calidad, web y e‐Administración 
1 Jefe de Negociado 


SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALUMNOS 
1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Becas 
Jefe de Negociado Becas Estatales 
Jefe de Negociado Becas Propias UAL 
Jefe de Negociado otras becas 


1 Administrador Acceso 
Jefe de Negociado Coordinación 
Jefe de Negociado Acceso 
Jefe Negociado Acceso Másteres 


1 Administrador Matrícula 
3 Jefe Negociado matricula 
2 Puesto Base Técnico Administración 
2 Puesto base Administrativo 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS 
1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Procesos Relación con Centros 
1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Reconocimiento créditos 
3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Títulos 
3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Actas 
1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Gestión Cobros y mantenimiento 
1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Oficina de Postgrado 
3 Jefe de Negociado de Posgrado 


Grupo IAGOR 
4 Gestor Administración Adaptación de Aplicaciones Académicas 
13 Puesto Base Técnico Administración 


cs
v:


 1
53


05
58


17
69


96
75


73
55


98
34


1







 
En  el  caso  de  que  hubiera  que  ampliar  la  dotación  de  recursos  humanos,  ésta  se  hará  de 
acuerdo con los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto 343/2003 
de  9  de  diciembre,  BOJA  núm.  247,  de  24  de  diciembre  de  2003,  establecen  que  las 
contrataciones del personal docente e investigador se harán mediante concurso público a las 
que  se  les  dará  la  necesaria  publicidad  dando  cumplimiento  a  la  Ley  Orgánica  de 
Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la contratación pública. 
Los procedimientos  incluyen  la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de  los concursos, 
bases  de  la  convocatoria  y  requisitos  de  los  concursantes,  gestión  de  las  solicitudes, 
resolución de admisión de candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y 
recusación de  los miembros que  la  forman, desarrollo del  concurso, valoración de méritos, 
trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral. 
A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de 
los  concursos  garantizarán  la  igualdad  de  oportunidades  de  los  candidatos  en  el  proceso 
selectivo y el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 
Según  los  anteriores  principios  informadores  y  del  marco  legislativo  de  aplicación,  la 
Universidad  de  Almería  queda  vinculada  y  asume  plenamente  los  contenidos  de  la  Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para  la  igualdad efectiva de mujeres  y hombres,  con  su 
desarrollo autonómico Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía, así como Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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2.-Justificación del título propuesto
 


 
 
2.1 Interés académico, científico o profesional del mismo


 
 


El  Máster universitario que se presenta tiene carácter investigador, está orientado a la formación de 
investigadores y tiene como finalidad general la especialización de los estudiantes en el campo científico 
específico de las Ciencias del Comportamiento, que comprende con carácter prioritario a la Psicología, pero 
también a otras ciencias o especialidades de las ramas de Ciencias de la  Salud y  Ciencias  Sociales.  De  
esta  forma  se  constituirá  en  un  referente  de  la  especialización investigadora en este campo en la 
Universidad de Almería, estando ligado desde su comienzo al programa de doctorado de la UAL de ‘Salud, 
Psicología y Psiquiatría’. 


 


El constante avance científico en el campo de las Ciencias del Comportamiento, particularmente en la 
Psicología en sus diferentes ámbitos, requiere la formación y actualización permanente de investigadores. 
Como señala el propio Colegio Oficial de Psicólogos (COP, 1998): “el psicólogo….está orientado a la 
investigación…esta actividad es una característica del psicólogo en relación con los demás profesionales de 
la salud”.  A ello hay que añadir la importancia de dar respuesta a la demanda de formación investigadora 
postgraduada de los profesionales de la Psicología y de otras especialidades de Ciencias de la Salud y Ciencias 
Sociales que desean continuar su carrera accediendo al Doctorado.  


 Asimismo, el citado avance científico, requiere también la formación y actualización permanente de los 
profesionales que deseen mantener unos estándares de calidad adecuados en sus actuaciones profesionales. 
  Es por ello que la formación en investigación en el ámbito de la Psicología y ciencias afines aporta un 
  complemento idóneo para el desarrollo de la labor profesional, cada vez más solicitado y apreciado fuera del 
mundo estrictamente académico. 


Tal y como señalaba el informe Trends 2003: Progress towards the European higher Education Area, 
realizado por la European University Association (Reicher & Tauch, 2003), los estudios de Grado, en 
general, se contemplan sólo como un paso preliminar y orientativo para los estudios de postgrado, es decir, 
en las sociedades europeas parece haberse interiorizado la idea de que los estudiantes no finalizan sus 
estudios o su formación sólo con la obtención del Grado. Por tanto, la introducción de nuevos títulos de 
Máster como el que se presenta aquí, con perfil investigador en el ámbito de las Ciencias del 
Comportamiento, y con una adecuada coordinación y acceso a programas de doctorado, supone una 
oportunidad para que la Universidad de respuesta a esta demanda adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
La  oferta  de  materias/asignaturas  del  Máster  que  se  presenta,  organizada  en  torno  a  dos itinerarios 
de investigación (Investigación en Neurociencia cognitiva y Neuropsicología e Investigación psicológica en 
contextos sociales y educativos), permite al estudiante diseñar su formación de acuerdo a sus objetivos, bien 
con un carácter generalista cursando materias de ambos itinerarios, bien con un carácter especializado, 
cursando un itinerario específico. 
 
Los antecedentes de este Máster conectan con las experiencias previas de Doctorado en este ámbito en la 
Universidad de Almería y se remontan a diferentes programas del ámbito de la Psicología Social (p.e., 
Programa de Doctorado ‘Individuo y Sociedad: crisis de paradigmas’), Neurociencias (p.e., Programa oficial 
de Postgrado ‘Neurociencia cognitiva y necesidades educativas especiales’),y Psicología en general (p.e., 
Programa oficial de Doctorado ‘Perspectivas avanzadas en investigación e intervención psicológica’). 
 
No obstante, los antecedentes más próximos en el tiempo se sitúan en dos Másteres oficiales: uno vigente  
en  la  UAL  desde  2009,  el  Máster  en  Intervención  Psicológica  en  Ámbitos  Clínicos  y Sociales; y otro, 
verificado también en 2009 aunque no se oferta en la actualidad,  el de Psicología de la Educación. Ambos 
másteres tienen un componente profesional, pero están muy ligados a la investigación aplicada que realizan 
los grupos de investigación de la UAL en estos campos, como 
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se detallará más adelante. De ellos será sucesor el Máster que se presenta. 
 
Las necesidades de formación en investigación en Ciencias del Comportamiento, especialmente en las
ramas de la Psicología mencionadas (Neurociencia cognitiva, Neuropsicología, Psicología Social y Psicología
de de la Educación) en la Universidad de Almería son muy evidentes dado que no existen másteres de
investigación que las aborden específicamente. Así pues, los estudiantes que quieran formarse en
investigación en Ciencias del Comportamiento en estos campos de estudio podrán contar con el Máster que
se presenta. 


 
El desarrollo del plan formativo debe dotar al titulado del máster en Investigación en Ciencias del
Comportamiento de una capacitación adecuada para el desarrollo de su actividad profesional, que siempre
se desarrollará: a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, b)
desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño
para todos (según la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 
2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad), c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 
*Reicher, S. & Tauch, C. (2003. Trends III: Progress Towards the European Higher Education Area. Brussels: European
University Association. 


2.2 Referentes externos
Se han consultado diferentes títulos de universidades españolas. En nuestro país existen en este momento
varios  títulos  de  Máster  en  Investigación  en  Psicología  (p.e.,  en  la  UNED,  en  la UPV/EHU), en
Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento (p.e., Universidad de Granada), en Investigación en
Psicología Social (p.e., UCM), en Investigación en Psicología de la Educación (p.e., UAM,  Universidad  de
Murcia),  en  Investigación  en  Psicología  Aplicada  (p.e.,  Universidad  de Castilla-La  Mancha),  en
Investigación  en  Psicología  Aplicada  a  Ciencias  de  la  Salud  (p.e., Universidad Autónoma de
Barcelona), en Investigación en Ciencias Sociosanitarias (p.e., Universidad de León), y en Investigación en
otras áreas de la Psicología (p.e., Universidad de Santiago de Compostela: Investigación en Psicología Clínica y
Psicobiología). 
En el ámbito internacional, se han consultado títulos como el Research Master’s Psychology (University of
Amsterdam), Master of Science in Psychology (Leiden University, Holland); Master of Research in
Psychology (University of York, Heslington, York, UK), entre otros. 
9ƭ ŀƴłƭƛǎƛǎ ŘŜ Ŝǎǘƻǎ ǘƝǘǳƭƻǎ Ƙŀ ǎƛŘƻ ǳƴ ǊŜŦŜǊŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ƭŀ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ ȅ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ŜƴǎŜƷŀƴ
 πȊŀǎ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊƻǇƻƴŜƴ Ŝƴ ŜǎǘŜ ǘƝǘǳƭƻΦ 9ƴ ŜǎǘŜ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ǎŜƷŀƭŀǊ ǉǳŜ ƎǊŀƴ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭƻǎ ƳłǎǘŜǊŜǎ ŘŜ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ 
    ŎƻƴǎǳƭǘŀŘƻǎΣ ǎƻōǊŜ ǘƻŘƻ ƭƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ŎŜƴǘǊŀƴ Ŝƴ ƭŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ Ŝƴ tǎƛŎƻƭƻƎƝŀ !ǇƭƛŎŀŘŀΣ ŎƻƳƻ Ŝǎ ƴǳŜǎǘǊƻ ŎŀǎƻΣ
      ŎŜƴǘǊŀƴ ǎǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ŜǎǘǳŘƛƻǎ Ŝƴ ǘƻǊƴƻ ŀ ǳƴ ƳƽŘǳƭƻ Ŏƻƴ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ ŘŜ ŎŀǊłŎǘŜǊ ƳŜǘƻŘƻƭƽƎƛŎƻ ȅ ŀ ƳƽŘǳƭƻǎ 
       ŎŜƴǘǊŀŘƻǎ Ŝƴ ƛǘƛƴŜǊŀǊƛƻǎ ƻ ŜǎǇŜŎƛŀƭƛŘŀŘŜǎΤ ƻǘǊƻǎΣ ƛƴǘǊƻŘǳŎŜƴ ƭƻǎ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ ƳŜǘƻŘƻƭƽƎƛŎƻǎ Ŝƴ ƳƽŘǳƭƻǎ ǇƻǊ 
      ƛǘƛƴŜǊŀǊƛƻ ƻ ŜǎǇŜŎƛŀƭƛŘŀŘΦ 9ƴ Ŝƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ałǎǘŜǊ ǎŜ Ƙŀ ƻǇǘŀŘƻ ǇƻǊ ƭŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ŘŜ ƭŀǎ ƻǇŎƛƻƴŜǎ ŜǎǘŀōƭŜŎƛŜƴŘƻ ǳƴ 
         ƳƽŘǳƭƻ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ ǎŜ ŎƻƴǘŜƳǇƭŀƴ ƭƻǎ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ ƳŜǘƻŘƻƭƽƎƛŎƻǎ ƻōƭƛƎŀǘƻǊƛƻǎ ǉǳŜ ǎŜ Ƙŀƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘƻ ǇǊŜŎƛǎƻǎ 
           ȅ ǉǳŜ ǇƻŘǊłƴ ǎŜǊ ŀǇƭƛŎŀŘƻǎ Ŝƴ ŎŀŘŀ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ Řƻǎ ƛǘƛƴŜǊŀǊƛƻǎ ŘŜ ŜǎǇŜŎƛŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ƻŦŜǊǘŀŘƻǎΥ LƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ Ŝƴ 
          ƴŜǳǊƻŎƛŜƴŎƛŀ ŎƻƎƴƛǘƛǾŀ ȅ ƴŜǳǊƻǇǎƛŎƻƭƻƎƝŀ Ŝ LƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ Ŝƴ ŎƻƴǘŜȄǘƻǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ȅ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻǎΦ tƻǊ ƻǘǊŀ ǇŀǊǘŜΣ 
           Ŝƴ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ǘƝǘǳƭƻǎ ŎƻƴǎǳƭǘŀŘƻǎ ǎŜ ǊŜǎŜǊǾŀ ǳƴ ƳƻƴǘŀƴǘŜ ŘŜ ŎǊŞŘƛǘƻǎ ƻōƭƛƎŀǘƻǊƛƻǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜƭ ¢ǊŀōŀƧƻ 
             Cƛƴ ŘŜ ałǎǘŜǊΣ Ŏƻƴ ǳƴ ǇŜǎƻ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ŎǊŞŘƛǘƻǎ όŜƴǘǊŜ мн ȅ нуύΤ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀ ǊŜŎƻƎƛŘŀ ƛƎǳŀƭƳŜƴǘŜ 
             Ŝƴ Ŝƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ałǎǘŜǊΦ 


 2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos
 
La articulación de los procedimientos para recabar información para la elaboración del presente título ha
contado con toda la comunidad universitaria afectada a diferentes niveles de participación: 


- Profesores de Psicología. Constituidos en la División de Psicología de la Facultad de Humanidades y
Psicología. En las reuniones de la División, que se celebran de forma periódica (varias veces al año), se
exponen y discuten informaciones sobre algunos títulos de Máster. Asimismo, se han consultado
decisiones sobre éste. 
- Junta de Facultad de Humanidades y Psicología. Donde están representados todos los sectores
(Profesorado, PAS y Alumnado) de Psicología y donde se aprueba finalmente el título. 
-  Consejo  de  Departamento.  El  Departamento  de  Psicología,  afectado  por  el  título,  que 
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aprobará en Consejo de Departamento la propuesta y adscripción de asignaturas Máster a 
áreas de conocimiento. 


 
- Comisión de Elaboración de la Memoria del Título. Esta Comisión ha sido propuesta a la Junta de
Facultad de Humanidades y Psicología, desde la División de Psicología, contando con miembros del
profesorado implicados en el Título. Tres profesoras de esta Comisión forman actualmente parte de la
Comisión Académica del Máster de Intervención Psicológica en ámbitos clínicos y sociales (una de ellas
es su coordinadora), y el profesor fue miembro de la Comisión  Académica  del  Máster  en  Psicología
de  la  Educación  durante  su  implantación (ambos Másteres antecedentes del título que se propone).
Por tanto, conocen de primera mano las necesidades de los estudiantes a los que van dirigidos estos
másteres. Los otros miembros de esta Comisión de elaboración del Título (PAS, alumno egresado,
miembro de la Unidad de Garantía calidad del título) han sido nombrados a propuesta de diferentes
vicerrectorados de la UAL y del Consejo Social (en este caso, el vicedecano de la sede de Almería del
Colegio Oficial de Psicólogos, a propuesta de la propia comisión). Los trabajos de la comisión han
consistido en recabar información a partir de reuniones con los diversos sectores implicados y puestas
en común semanales para elaborar la propuesta de título. 


 
- Responsables de Programas de Doctorado y Másteres Universitarios Oficiales vigentes en la
Universidad de Almería que tienen como objeto enseñanzas de postgrado para la formación de
psicólogos  y  otros  especialistas  en  ciencias  del  Comportamiento.  Prácticamente  la totalidad de
los profesores que impartirán docencia en este Máster están vinculados a líneas de investigación de
varios programas de Doctorado de la UAL y participan o han participado en alguno de los Másteres
oficiales que anteceden a este título. 


 
-   Responsables de Grupos de Investigación del Plan Andaluz de Investigación (PAI), con sede en la
UAL, y relacionados con las Ciencias del Comportamiento: Neuropsicología Experimental y Aplicada
(HUM-061), Estudios Psicosociales y Metodológicos (HUM-743), Investigación Psicoeducativa y
Psicopedagógica (HUM-746), Psicología Social, Lenguajes y Comunicación (HUM-792),  Investigación  en
Ciencias  Sociales  y  de  la  Salud:  Metodología  y  Aplicaciones (HUM-845), Investigación en
Neurociencia Cognitiva (HUM-891), Investigación en Psicología del Trabajo, Organizaciones y RRHH
de Almería (HUM-923), Neuropsicología, Neurociencia cognitiva y Sexología (CTS-001), y
Psicofarmacología, Neurotoxicología y Neuropsicología (CTS- 
280). Los profesores que impartirán clase en el Máster que se presenta pertenecen a estos grupos de
investigación. 


 
-  Asimismo, la Comisión de Elaboración del Título de Máster ha consultado en distintas ocasiones a los
responsables académicos del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad
de Almería, concretamente al Director de Secretariado de Máster. La Comisión de Elaboración de la
Memoria del Titulo ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de la UAL y cuenta con su respaldo. 


2.4 Descripción de los procedimientos de consulta externos
 
Respecto a las consultas externas realizadas, pueden citarse las siguientes: 
 
Consulta a empleadores. Jornadas sobre Demandas Sociales en el nuevo Mapa de Titulaciones de la
Universidad de Almería, organizadas por la Universidad de Almería junto con la Fundación Mediterránea  y
con  la  colaboración  de  la  Cámara  de  Comercio  y  ASEMPAL.  Estas  jornadas tuvieron como principales
objetivos los siguientes: 
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- Dar a conocer el proceso de cambio de titulaciones que está viviendo la Universidad de 
Almería, de acuerdo al Espacio Europeo de Educación Superior. 
-  Detectar  las  competencias  demandadas  por  el  mercado  laboral  para  las  nuevas 
titulaciones. 
- Ayudar a definir los perfiles académicos y profesionales, debatir sobre la necesidad de prácticas 
externas en los nuevos planes. 


En el taller de trabajo se puso a disposición de los empleadores un documento en el que figuraban un 
compendio de competencias extraídas del proyecto Tuning y de un conjunto de libros blancos de titulaciones 
de nuestra universidad. La valoración de las mismas estaba comprendida entre 1 (nada importante) y 5 (muy 
importante).Se muestran a continuación las competencias consideradas más importantes y su porcentaje de 
aceptación. 


 
 


 
COMPETENCIAS 


 


Importante Bastante 
Importante 


Muy 
Importante 


% % % 


Conocimientos básicos de la profesión 13,0 15,2 63,0 


Capacidad de organizar y planificar 15,2 45,7 34,8 
Capacidad para resolver problemas 13,0 26,1 43,5 
Capacidad para la toma de decisiones 13,0 30,4 32,6 


Habilidad en el uso de las TIC 28,3 39,1 21,7 
Habilidades de gestión de la 
información 


39,1 32,6 10,9 


Capacidad crítica y autocrítica 34,8 28,3 26,1 
Capacidad de aplicar los conocimientos 
a la práctica 


15,2 45,7  


Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 


26,1 41,3 26,1 


Capacidad para dirigir equipos y 
organizaciones 


41,3 32,6 13,0 


Motivación por el trabajo 15,2 21,7 37,0 
Sensibilidad por el medioambiente 45,7 21,7 2,2 


 


 
 


Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. El COP ha sido ampliamente consultado dada la 
estrecha colaboración que ha existido y existe entre la antigua Facultad de Psicología (actual Facultad de 
Humanidades y Psicología) y el Colegio. Concretamente, para el título de este máster, un representante del 
COP (el vicedecano de la sede de Almería) es miembro oficial de la comisión de elaboración de la memoria 
del título. 


 
Dos  centros  en  los  que  se  realiza  tratamiento  e  investigación  psicológica,  adscritos  a  la 
Universidad de Almería, han sido también consultados. Por una parte, el Centro de Evaluación y 
Rehabilitación Neuropsicológica (CERNEP; Número de Identificación  de Centro Sanitario –NICA–: 
28364),  con  una  amplia  trayectoria  en  la  evaluación  y  rehabilitación  de  pacientes  con  daño 
cerebral, que lleva realizando labores asistenciales y de investigación a pacientes con alteraciones 
neuropsicológicas desde el año 2000. Por otra parte, la Unidad de Atención Psicológica de la Universidad de 
Almería (Centro Sanitario de Psicología y Psicología Clínica –NICA: 42541), que ofrece asesoramiento y 
atención psicológica a los miembros de la Comunidad Universitaria. Se ha consultado a los responsables de 
dichos centros para atender la demanda de investigación de los 
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posibles estudiantes del 
Máster. 


 
Las Empresas de Base Tecnólogica (EBTs) adscritas a la UAL y relacionadas con el ámbito de las 
Ciencias del Comportamiento, especialmente de la Psicología, en los ámbitos incluidos en este Máster: 


- Education   &   Psychology   I+D+I,   S.L.   Gestión   Integral   de   la   I+D+i   en   los   campos 
psicoeducativo y psicopedagógico. 


- Humania Proyectos Empresariales, S.L. Servicios de innovación y desarrollo en el ámbito de 
la gestión de los Recursos Humanos. 


- Instituto   de   Neurorehabilitación   Infantil   INPAULA,   S.L.   Atención   e   investigación 
multidisciplinar en reeducación cognitiva, sensorial y motora de los trastornos del 
neurodesarrollo infantil. 


- Neurodigital  Technologies  S.  L.  Soluciones  y  servicios  tecnológicos  innovadores  en 
investigación básica y clínica en Neurociencia y rehabilitación médica. 
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27-04-2015 4315356 


Relación de respuestas, actuaciones y cambios introducidos en la 


Memoria de la Titulación con motivo de la evaluación realizada por la 


AAC: 


 


CRITERIO 2: Justificación  


MODIFICACIÓN: Se indican los procedimientos de consulta y estudios llevados a cabo para la 
elaboración de la propuesta, sin embargo se requiere incorporar información sobre qué elementos 
de los referentes externos han sido de valor y se han incorporado en el título. 


 
 
A los efectos se añade el siguiente texto al punto 2.2 
 


 


El análisis de estos títulos ha sido un referente para la estructura, organización y planificación de las 
enseñanzas que se proponen en este título. En este sentido, señalar que gran parte de los másteres 
de investigación consultados, sobre todo los que se centran en la investigación en Psicología 
Aplicada, como es nuestro caso, centran su plan de estudios en torno a un módulo con contenidos de 
carácter metodológico y a módulos centrados en itinerarios o especialidades; otros, introducen los 
contenidos metodológicos en módulos por itinerario o especialidad. En el presente Máster se ha 
optado por la primera de las opciones estableciendo un módulo en el que se contemplan los 
contenidos metodológicos obligatorios que se han considerado precisos y que podrán ser aplicados 
en cada uno de los dos itinerarios de especialización ofertados: Investigación en neurociencia 
cognitiva y neuropsicología e Investigación en contextos sociales y educativos. Por otra parte, en 
todos los títulos consultados se reserva un montante de créditos obligatorios para el desarrollo del 
Trabajo Fin de Máster, con un peso específico importante de créditos (entre 12 y 28); propuesta 
recogida igualmente en el presente Máster. 
 


 
 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 


 


RECOMENDACIÓN: Con el objetivo de completar la justificación del título, se recomienda incluir 
información sobre la demanda social o profesional y el interés académico que puede existir como 
base para las propuestas de este título. 


 


 
A los efectos se añade el siguiente texto al punto 2 
 


 
El citado avance científico requiere también la formación y actualización permanente de los 
profesionales que deseen mantener unos estándares de calidad adecuados en sus actuaciones 
profesionales. Es por ello que la formación en investigación en el ámbito de la Psicología y ciencias 
afines aporta un complemento idóneo para el desarrollo de la labor profesional, cada vez más 
solicitado y apreciado fuera del mundo estrictamente académico. 
 
 


 


Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su recomendación, sin 
perjuicio de cualquier otra mejora o recomendación que proceda incluir durante el seguimiento e 
implantación del título. 
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CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑÁNZAS 


Se sugiere revisar la estructura del plan de estudios, por el desequilibrio existente entre los 
créditos asignados a las materias de carácter obligatorio (9) y al Trabajo fin de Máster que tiene 
24.  


 
En la medida que es una sugerencia y que no está vinculada a ninguna recomendación o modificación del 
informe, no se ha procedido a realizar ningún cambio en el máster. No obstante, entendemos necesario dar 
la oportuna aclaración sobre la estructura aplicada al máster: 
 
El montante de créditos dedicados al Trabajo Fin de Máster, está basado, por un lado, en el art.15.3 del RD 
1393/2007 de las directrices para el diseño de máster, que establece que el trabajo fin de máster tendrá 
entre 6 y 30 créditos, y por otro, en otros másteres de las mismas características utilizados como referentes 
externos (según se indica en el punto 2.2 de esta memoria), en los que los créditos dedicados al trabajo fin 
de Máster oscilan entre 12 y 28 créditos.  
 
Por otra parte, señalar que el incremento de la optatividad en detrimento de la obligatoriedad no es una 
falta de contenidos obligatorios. Obedece al desplazamiento de contenidos troncales del título hacia la 
optatividad de especialidad que, pese a ser optatividad, recoge el peso formativo principal del máster y es 
obligatoria para obtener cada especialidad. Por ello, en la medida que el máster tiene 60 ECTS, se produce 
un aparente exceso en forma de optatividad que viene impuesto por los criterios de redacción de las 
memorias más allá de su contenido sustantivo, tal y como reconoce la propia Guía de Apoyo para la 
Elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Grado y Máster) 
(V02.18/10/2011, pág. 11,): “ En el caso de que el título incluya menciones o especialidades, los créditos 
relativos a las mismas tendrán la naturaleza de optativos para la distribución global del título, aunque para 
obtener la mención o especialidad tendrán un carácter obligatorio.” 


 


Consideramos, por tanto, que la estructura del plan de estudios es adecuada y coherente con la finalidad del 


Máster, tal como señalamos en los apartados 2 y 5 de esta memoria. 


 


MODIFICACIÓN 1: Se requiere especificar en el plan de estudios el número de horas y la 
presencialidad para las actividades formativas de las distintas materias obligatorias y optativas. 


 
Se ha incluido el número de horas y la presencialidad para las actividades formativas de todas las materias. 
En atención a la recomendación de la Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Verificación de 
Títulos Universitarios Oficiales (AAC V2.18/10/2011, pág.35), la presencialidad se ha incluido en términos de 
porcentajes de presencialidad, establecidos por la Universidad de Almería. 
En concreto, el grado de presencialidad para las titulaciones de máster de la Universidad de Almería viene 
establecido por la Normativa de Planificación Docente, actualmente aprobada para el curso 2015-16, por 
Resolución del Rector de 10 de noviembre de 2014, por el que prorroga la normativa adoptada para el 
curso 2014-15 por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2013, para todas las materias de 
la Universidad de Almería (Grado y Máster). En su Artículo 3º.2, se establece que las horas lectivas para el 
alumnado corresponderán al 30% de presencialidad aplicable a cada crédito ECTS, considerado éste como 
25 horas de trabajo del estudiante, según lo establecido en Real Decreto 1125/2003, exceptuando los 
Practicum (prácticas externas, prácticas profesionales, etc.) y el Trabajo Fin de Máster que se regirán por 
criterios específicos al respecto.  
 
Se incorpora al punto 5 de la memoria el siguiente punto: 


 
Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades formativas y las metodologías docentes 
para cada materia, incluyéndose el número de horas y los porcentajes de presencialidad para dichas actividades. 
En atención a la recomendación de la Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos 
Universitarios Oficiales (AAC V2.18/10/2011, pág.35), la presencialidad se ha incluido en términos de porcentajes, 
establecidos por la Universidad de Almería. En concreto, el grado de presencialidad para las titulaciones de 
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Máster de la Universidad de Almería viene establecido por la Normativa de Planificación Docente, 


actualmente aprobada para el curso 2015-16. , por Resolución del Rector de 10 de noviembre de 2014, por el 
que prorroga la normativa adoptada para el 2014-15 por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 
2013, para todas las materias de la Universidad de Almería (Grado y Máster). En su Artículo 3º.2, se establece que 
las horas lectivas para el alumnado corresponderán al 30% de presencialidad aplicable a cada crédito ECTS, 
considerado éste como 25 horas de trabajo del estudiante, según lo establecido en Real Decreto 
1125/2003, exceptuando los Practicum (prácticas externas, prácticas profesionales, etc.) y el Trabajo Fin de 
Máster que se regirán por criterios específicos al respecto. La concreción de horas de las actividades formativas 
para cada materia en aquello que pudiera diferir de esta memoria se establecerá de manera pormenorizada y 
pública en la información que legalmente sea requerida de acuerdo con la asignación de presencialidad que de 
forma anual quede definida por la Universidad de Almería para cada tipo de enseñanza, reflejándose en las Guías 
Docentes de las asignaturas.  


 
En razón de lo expuesto, salvo error u omisión, entendemos que hemos dado cumplida respuesta a su 
requerimiento. 


 


MODIFICACIÓN 2: Se requiere revisar la definición de los resultados de aprendizaje y 
diferenciarlos claramente de las competencias, para que no haya duda que las primeras son los 
conocimientos, habilidades o actitudes que el estudiante puede desarrollar a través del programa 
de formación y los segundos son las habilidades, conocimientos y conductas observables y 
constatables tras el proceso de formación. En la propuesta actual se incorporan como resultados 
de aprendizaje aquellas competencias específicas que se alcanzarán con cada uno de los dos 
itinerarios de investigación diseñados, no quedando claro si son competencias o resultados de 
aprendizaje. 


 
En la redacción inicial de la memoria se siguió el tenor literal de la Guía de Apoyo para la Elaboración de la 
Memoria de Verificación de Títulos Universitarios Oficiales elaborada por la AAC V.02.18/10/2011 (pág. 20): 
“Las competencias asociadas a asignaturas optativas, menciones, especialidades, itinerarios o específicas de 
un centro (en el caso de que un título se imparta en varios centros) no deben figurar en este apartado ya 
que no serán adquiridas por todos los estudiantes. Estas competencias asociadas a alguno de los casos 
anteriores podrán ser reflejada y explicadas en el apartado 5.1 de Planificación de las Enseñanzas 


y en las correspondientes fichas de los módulos/materias/asignaturas como resultados de aprendizaje”. 
 
Por ello, las competencias específicas  cada  de especialidad fueron introducidas en el apartado Resultados 
de Aprendizaje de cada una de las materias. 
 
No obstante, atendiendo a sus indicaciones y de cara a clarificar la información, se ha procedido a revisar la 
redacción de todos los resultados de aprendizaje, para que queden más claramente diferenciados de las 
competencias, separando ambas informaciones. 
  
Los cambios se presentan en el anexo adjunto, además de haberlos incluido en las fichas de las materias. 
Del mismo modo, se han relacionado todas las competencias y su asignación a cada una de las 
especialidades en el punto 5.1 de la memoria.  


 


MODIFICACIÓN 3: Se requiere definir las competencias específicas que corresponden a cada 
una de las materias que componen los módulos correspondientes a las dos especialidades que se 
propone: Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología y  
Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos. Esta información 
es de máximo interés para los estudiantes interesados en la titulación y en sus especialidades. 


 


Reiterando lo expuesto, nos remitimos al anexo adjunto. 


La información de las citadas competencias se añade también al final del pdf del punto 5.1 de la memoria. 


RECOMENDACIÓN: Se recogen en el informe de verificación la página web con información 
general acerca de los planes de movilidad. No se tiene previsto un régimen específico de 
movilidad para el máster, dando por suficiente la información general prevista para cualquier 
estudio de máster de la Universidad de Almería en los términos que constan publicados en la 
página web de la Universidad. Sería recomendable llevar a cabo reuniones informativas o 
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acciones destinadas a explicar a los alumnos de este título los planes y/o becas de movilidad a los 
que pueden acogerse. 


 
A día de hoy, todavía no se ha concretado ningún convenio específico de movilidad, por lo que no se estima 
prudente alterar la información general ya aportada. 
 
 Por lo expuesto, asumimos su petición y durante la implantación y seguimiento del título se irá 
desarrollando una movilidad específica para los estudiantes de este máster cuando se concrete.  


 


CRITERIO 6.- Personal Académico y de Apoyo 


MODIFICACIÓN: Para poder valorar la adecuación del profesorado se requiere aportar 
información sobre las líneas de investigación, proyectos realizados o publicaciones que permitan 
establecer la relación entre la experiencia profesional de los profesores implicados en el máster y 
la temática del mismo. 


A los efectos se añade el siguiente texto al punto 6: 


 
Para más información sobre la adecuación del profesorado del máster a continuación se presenta 
información sobre las líneas y grupos de investigación, algunos de los proyectos financiados y 
algunas publicaciones recientes de los profesores-as implicados-as en el máster, en relación con 
las materias ofertadas (indicadas previamente en la memoria). Esta información se presenta 
diferenciada por especialidades del máster y otras materias no asociadas a especialidad: 
 
ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIA COGNITIVA Y NEUROPSICOLOGÍA   
Líneas de investigación en las que desarrollan su investigación los profesores del Máster relacionadas con 
las materias ofertadas, indicadas previamente en la memoria: 
Mecanismos atencionales, memoria, consciencia y diferencias individuales en atención ejecutiva 
Aprendizaje, expectativas, memoria y realidad virtual 
Funciones ejecutivas y Síndrome de Asperger 
Neuropsicología Aplicada y Sexología 
Historia, procesos cognitivos y psicopatología 
Cognición y emoción 
Grupos de investigación consolidados del Plan Andaluz de Investigación (PAI) que dirigen y/o a los que 
pertenecen los profesores del Máster (para más información puede consultarse la página web de la 
Universidad de Almería: 
mailto:http://cms.ual.es/UAL/investigacion/gruposdeinvestigacion/index.htm 


- Investigación en Neurociencia Cognitiva, Código PAI: HUM-891  
- Neuropsicología Experimental y Aplicada, Código PAI: HUM-061 
- Neuropsicología, Neurociencia Cognitiva y Sexología, Código PAI: CTS-001  
- Psicofarmacología, Neurotoxicología y Neuropsicología, Código PAI: CTS-280 


Proyectos de investigación financiados relacionados con las líneas de investigación y materias ofertadas, 
dirigidos por los profesores del Máster o en los que han participado o participan: 
Título del proyecto: Envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas: mejora de la memoria de 
reconocimiento visoespacial mediante consecuencias diferenciales. Referencia PSI2012-39228 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Desde 2013 hasta 2015.  
Responsable: Dra. Mª Ángeles Fernández Estévez 
 
Título del proyecto: Memoria espacial e hipocampo: análisis mediante técnicas de realidad virtual de la memoria y 
estrategias de orientación espacial en tres poblaciones patológicas. Referencia PSI2011-26985 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Desde 2011 hasta 2013  
Responsable: Dr. José Cimadevilla Redondo 
 
Título del proyecto: Desarrollo de un control eficaz sobre la propagación de la activación en las redes semánticas 
en niños. Referencia: PSI2009-12684 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  
Desde 2010 hasta 2013 
Responsable: Dra. Carmen Noguera Cuenca  
 
Título del proyecto: Atención ejecutiva y procesamiento de características estimulares en los déficits atencionales 


cs
v:


 1
69


85
66


65
14


10
42


88
74


91
20


3



mailto:http://cms.ual.es/UAL/investigacion/gruposdeinvestigacion/index.htm





en envejecimiento y demencias. Referencia: BSO2003-04594 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Desde 2003 hasta 2006 
Responsable: Dra. María Encarnación Carmona Samper  
 
Título del proyecto: Influencia de los Sistemas de Control Atencional y los Niveles de Conciencia en el 
procesamiento semántico de palabras: Una investigación electrofisiológica y comportamental. Referencia 
SEJ2004-01863/PSIC 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Desde 2004 hasta 2007 
Responsable: Dr. Juan José Ortells Rodríguez 
 
Título del proyecto: Índices electrofisiológicos y comportamentales del Priming Semántico: Relaciones entre 
Atención y Conciencia. Referencia PSI2008-00565/PSIC 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Desde 2009 hasta 2012 
Responsable: Dr. Juan José Ortells Rodríguez 
 
Título del proyecto: Atención Ejecutiva y Memoria de Trabajo: eficacia y curso temporal del control atencional 
inhibitorio y facilitatorio en adultos jóvenes y mayores. Referencia PSI2014-53856-P. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Desde 2015 hasta 2017 
Responsable: Dr. Juan José Ortells Rodríguez 
 
Publicaciones relacionadas con las líneas de investigación y materias ofertadas en el Máster: 
- Cimadevilla, J.M., Roldán, L., París, M., Arnedo, M., & Roldán, S. (2014). Spatial learning in a virtual reality-based 
task is altered in very preterm children. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 36, 1002-8. 
- Cimadevilla JM, Lizana JR, Roldán MD, Cánovas R, & Rodríguez E. (2014). Spatial memory alterations in children 
with epilepsy of genetic origin or unknown cause. Epileptic Disorders, 1, 16 (2), 203-7. doi: 
10.1684/epd.2014.0661. 
- Esteban, L., Plaza, V., López-Crespo, G., Vivas, A.B., & Estévez, A.F. (2014). Differential outcomes training improves 
face recognition memory in children and in adults with Down syndrome. Research in Developmental Disabilities, 
35, 1384-1392.   
- Esteban, L., Vivas, A.B., & Estévez, A.F. (2014). Visual recognition memory enhancement in children through 
differential outcomes. Acta Psychologica, 150, 146-152.  
 - García-Montes, J.M., Noguera, C., Álvarez, D., Ruíz, M., & Cimadevilla Redondo, J.M. (2014). High and low 
schizotypal female subjects do not differ in spatial memory abilities in a virtual reality task. Cognitive 
Neuropsychiatry, 19 (5), 427-38. 
- León, I., Cimadevilla, J.M., & Tascón, L. (2014). Developmental gender differences in children in a virtual spatial 
memory task. Neuropsychology, 28, 485-95. 
- León I, García-García J, & Roldán-Tapia L (2014). Estimating cognitive reserve in healthy adults using the 
cognitive reserve scale- PLoS One, 22;9(7):e102632. doi: 10.1371/journal.pone.0102632. eCollection 2014. 
- Martínez, L., Flores, P., González-Salinas, C., Fuentes, L.J., & Estévez, A.F. (2013). The effects of differential 
outcomes and different types of consequential stimuli on 7-year-old children’s discriminative learning and 
memory. Learning & Behavior, 41, 298-308.  
- Montoro, P.R., Luna, D., & Ortells, J.J. (2014). Subliminal gestalt grouping: evidence of perceptual grouping by 
proximity and similarity in absence of conscious perception. Consciousness and Cognition, 25, 1-8. 
- Noguera, C., Ortells, J.J., Abad, M.J.F., Carmona, E., & Daza, M.T. (2007). semantic priming effects from single words 
in a lexical decision task. acta psychologica, 125, 175-202. 
- Noguera, C., Álvarez, D., Carmona, E., & Parra, L. (2014). Temperament and negative semantic priming in children 
7 to 12 years old. Child Neuropsychology: A Journal on Normal and Abnormal Development in Childhood and 
Adolescence, 1-12. DOI: 10.1080/09297049.2014.91355816. 
- Ortells, J.J., Frings, C., & Plaza-Ayllón, V. (2012). Influence of spatial attention on conscious and unconscious word 
priming. Consciousness and Cognition, 21, 117-138. 
- Ortells, J.J., Marí-Beffa, P., & Plaza-Ayllón, V. (2013). Unconscious congruency priming from unpractised words is 
modulated by prime-target semantic relatedness. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and 
Cognition, 39, 394-413. 
- Roldán-Tapia, M.D., Ramos-Lizana, J., Sánchez-Joya, M., Cánovas-López, R., & Bembibre-Serrano, J. (2013). The 
relation between low birth weight in preterm children and their attentional abilities. International Journal of 
Advances in Psychology, 2(1), 61-68 
ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS 
Líneas de investigación en las que desarrollan su investigación los profesores del Máster relacionadas con 
las materias ofertadas, indicadas previamente en la memoria: 
Relaciones intergrupales, prejuicio y proceso de aculturación 
Psicología Social y género 
Factores psicosociales en organizaciones 
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Psicología Social de la salud y Evaluación de programas 
Psicología de la Educación 
Grupos de investigación consolidados del Plan Andaluz de Investigación (PAI) que dirigen y/o a los que 
pertenecen los profesores del Máster (para más información puede consultarse la página web de la 
Universidad de Almería: 
mailto:http://cms.ual.es/UAL/investigacion/gruposdeinvestigacion/index.htm 


- Estudios Psicosociales y Metodológicos. Código PAI: HUM-743 
- Psicología Social, Lenguajes y Comunicación. Código PAI: HUM-792 
- Investigación en Psicología del Trabajo, Organizaciones y RRHH (IPTORA). Código PAI: HUM-923  
- Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica. Código PAI: HUM-746 


Proyectos de investigación financiados relacionados con las líneas de investigación y materias ofertadas, 
dirigidos por los profesores del Máster o en los que han participado o participan: 
Título del proyecto: Relaciones interétnicas y estrategias de aculturación en zonas de alta recepción de 
inmigrantes: sus consecuencias sobre el racismo y la xenofobia (Referencia SEC99-0425).  
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura (Plan Nacional I+D) 
Desde: 31-12-1999 hasta: 31-12-2002  
Responsable: Dra. María Soledad Navas Luque 
 
Título del proyecto: Inmigración, prejuicio y aculturación: la perspectiva de inmigrantes y autóctonos en 
diferentes poblaciones receptoras del Mediterráneo (Referencia SEJ2004-07369/PSIC) 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Plan Nacional I+D+i) 
Desde: 13/12/2004 hasta: 12/12/2007  
Responsable: Dra. María Soledad Navas Luque 
 
Título del proyecto: Actitudes de aculturación y prejuicio en nuevos colectivos de inmigrantes y autóctonos 
(Referencia 2005/270) 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía (Consejería de Gobernación) 
Desde: 01/12/2005 hasta: 30/11/2006   
Responsable: Dra. María Soledad Navas Luque 
 
Título del proyecto: Actitudes intergrupales y proceso de aculturación: un estudio con adolescentes inmigrantes y 
autóctonos (Referencia 2009/217) 
Entidad financiadora: Consejería de Empleo (Dirección General de Políticas Migratorias) Junta de Andalucía.  
Desde: 03/03/2010 hasta: 03/03/2011  
Responsable: Dra. María Soledad Navas Luque 
 
Título del proyecto: Estereotipos, emociones y conductas y su relación con el proceso de aculturación de los 
inmigrantes: una investigación desde la perspectiva de autóctonos e inmigrantes. (Referencia PSI2011-22731).   
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección General de Investigación y Gestión del 
Plan Nacional de I+D+I.  
Desde 01/01/2012 hasta 31/12/2015 
Responsable: Dra. María Isabel Cuadrado Guirado. 
 
Título del proyecto: Antecedentes organizacionales del acoso laboral (Mobbing). Aproximación al acoso laboral 
como un conflicto escalado (Referencia SEJ2005-02185). 
Entidad financiadora: Financia el Ministerio de Educación y Ciencia. 
Desde 31/12/2005 hasta 21/12/2008. 
Responsable:  Dra. Lourdes Munduate Jaca  
 
Título del proyecto: Investigación en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo: Unidades de Trabajo y 
Calidad de vida laboral.  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.  
Desde 2006 hasta 2012. 
Responsable: Dr. José Mª Peiró Silla.  
 
Título del proyecto: Diagnóstico organizacional y prevención de riesgos psicosociales.  
 
Entidad financiadora: Diputación Provincial de Almería.Desde 2012 hasta 2013.  
Responsable: Dr. Miguel Ángel Mañas Rodríguez 
 
Título del proyecto: Conducta vocacional y asesoramiento profesional de los estudiantes universitarios: protocolo 
informático para la autoayuda pre-profesional. (Referencia I+D BS02001-3150) 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.Responsable: Dr. José Manuel Martínez Vicente 
 
Título del proyecto: Mejora de la Autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios, a través de las 
estrategias de enseñanza reguladoras online. (Referencia BSO2003-06493).  
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Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Desde 2003 hasta 2006.Responsable: Dr. Jesús de la Fuente Arias 
 
Título del proyecto: Evaluación de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las competencias en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. (Referencia SEJ2007-66843/EDUC). 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.  
Desde 2007 hasta 2010.  
Responsable: Dr. Jesús de la Fuente Arias 
 
Título del proyecto: Estrategias motivacionales-afectivas de autorregulación personal y del afrontamiento del 
estrés, en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. (EDU2011-24805) 
Desde 2012 hasta 2015. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.  
http://www.estres.investigacion-psicopedagogica.com/espanol/seccion.php?idseccion=1 
Responsable: Dr. Jesús de la Fuente Arias 
 
Publicaciones relacionadas con las líneas de investigación y materias ofertadas en el Máster: 
- Navas, M.S., Rojas, A.J., García, M.C. & Pumares, P. (2007). Acculturation strategies and attitudes according to the 
Relative Acculturation Extended Model (RAEM): The perspectives of natives versus immigrants. International 
Journal of Intercultural Relations, 31, 67-86.  
- López-Rodríguez, L., Zagefka, H., Navas, M.S., & Cuadrado, I. (2014). Explaining majority members’ acculturation 
preferences for minority members: A mediation model. International Journal of Intercultural Relations, 38, 36-46. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.07.001 
- López-Rodríguez, L., Navas, M.S, Cuadrado, I., Worchel, S., &Coutant, D. (2014). The majority’s perceptions about 
adaptation to the host society of different immigrant groups: The distinct role of warmth and threat. International 
Journal of Intercultural Relations, 40, 34-48. DOI : http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2014.02.001 
 - Rojas, A.J., Navas, M.S, Sayans-Jiménez, P., & Cuadrado, I. (2014).  Acculturation preference profiles of Spaniards 
and Romanian immigrants: The role of prejudice and public and private acculturation areas. The Journal of Social 
Psychology, 154, 1-13. 
- Cuadrado, I., García-Ael, C., & Molero, F. (2015). Gender-typing of leadership: Evaluations of real and ideal 
managers. Scandinavian Journal of Psychology, 56, 236-244. doi: 10.1111/sjop.12187  
- Cuadrado, I. & López-Turrillo, E. (2014). What do adolescents think and feel about the different female subtypes? 
An application of the stereotype content model (SCM). International Journal of Social Psychology, 29(2), 235-264. 
doi: 10.1080/02134748.2014.918823 
- García-Ael, C., Cuadrado, I., & Molero, F. (2013). Think Manager – Think Male in Adolescents and its Relation to 
Sexism and Emotions in Leadership. The Spanish Journal of Psychology, 16, e88, 1-11. doi:10.1017/sjp.2013.88 
Pecino, V., Mañas, M.A. Díaz-Fúnez, P., López-Puga, J., & Llopis, J.M. (2013). Clima y satisfacción laboral en el 
contexto universitario. Anales de Psicología, 
- Mañas,  M.A., Salvador,  C.M., Díaz-Fúnez, P., y Pecino, V. (2014). Impacto de la comunicación de funciones 
directivas sobre el compromiso de los trabajadores en la administración pública. Universitas Psychologica 
Panamerican Journal of Psychology, 13 (4), 1581-1587. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana. UPSY13-4.icfd 
- Marjanovic, Z., Greenglass, E.R., Fiksenbaum,  L., De Witte, H., Garcia-Santos, F., Buchwald, P., Peiró, J.M., & Mañas, 


M.A. (2015). Evaluation of the Financial Threat Scale (FTS) in four European, non-student samples. Journal of 
Behavioral and Experimental Economics, 55, 72-80. http://dx.doi.org/10.1016/j.socec.2014.12.001 
- Pozo, C., Bretones, B., Martos, M.J. et al. (2015). Repercusiones Psicosociales del Cáncer Infantil: Apoyo Social y 
Salud en Familias Afectadas. Revista Latinoamericana de Psicología, 47. 
-Pozo, C., Cid, N., Martos, M.J., Bretones, B., & Alonso, E. (2013). Positive work-home interference and its effects 
over psychosocial factors of working females in the University. Psychology & Health. 28, supl.1. 
- Serrano, P.J., Alonso, E., Pozo, C, Payán, M., Quiroga, P.A., & Fernández-Pérez, J. (2013). Characteristics of 
temporal lobe epilepsy with no ictal impairment of consciousness. Clinical Neurology and Neurosurgery, 115, 8. 
1338-1342. 
- Martínez-Vicente, J. M. y Santamaría, P. (2013). EXPLORA. Cuestionario para la orientación vocacional y 
profesional. Madrid: TEA Ediciones. 
- Martínez-Vicente, J.M., Segura, M.A. y García, I. (2014). Desarrollo vocacional  y factores que influyeron en la 
elección vocacional de personas discapacitadas con estudios universitarios insertadas laboralmente. International 
Journal of Developmental and Educational Psychology, 3, 539-548. 
- Martínez-Vicente, J.M., García, I. y Segura, M.A. (2014). Características de los intereses vocacionales en alumnos 
de Educación Secundaria evaluados a través del EXPLORA. International Journal of Developmental and Educational 
Psychology, 3, 549-56. 
- De la Fuente, J., Cardelle-Elawar, M., Peralta, F. J., Sánchez-Roda, M.D., Martínez-Vicente, J.M., & Zapata, L. (2011). 
Students’ factors affecting undergraduates’ perceptions of their teaching and learning process within ECTS 
experience. Frontiers in Psychology, 2, 1-18.  
- Sander, P., De la Fuente, J., Stevenson, K., & Jones, T. (2011). A validation of the Academia Behavioural Confidence 
Scale with Spanish Psychology Students. Psychology Learning and Teaching, 10 (1), 11-24. 
- De la Fuente, J., Peralta, F.J., Sánchez-Roda, M.D., & Trianes, M.D. (2012). Validation Study of the Questionaire on 
School Maladjusment Problems (QSMP). Psicothema, 24 (2), 330-336.  
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De la Fuente, J., Zapata, L., Martínez-Vicente, J. M., Cardelle-Elawar, M., Sander, P., Justicia, F., Pichardo, M. C., & 
GarcÍa-Berbén, A. B. (2012). Regulatory Teaching and Self-Regulated Learning in College Students: Confirmatory 
Validation Study of the IATLP Scales. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10 (2), 839-866.  
- De la Fuente, J., García-Berbén, A.B., & Zapata, L. (2013). How Development of Regulated Teaching Impacts 
Perceptions of University Students: the role of teacher training. Infancia y Aprendizaje, 36 (3), 375-378. 
Pichardo, M.C., Justicia, F., De la Fuente, J., Martínez-Vicente, J.M., & García-Berbén, A.B. (2014). Factor Structure of 
the Self-Regulation Questionnaire (SRQ) at Spanish Universities. The Spanish Journal of Psychology, 17, e62, 1–8.  
- De la Fuente, J., Zapata, L.., Martínez-Vicente, J.M., Sander, P., & Cardelle-Elawar, M. (in press). The role of 
Personal Self-Regulation and Regulatory Teaching to predict motivational-affective variables, achievement and 
satisfaction: A structural model. Frontiers in Psychology (Educational Psychology Section). doi: 
10.3389/fpsyg.2015.00399.  
 
EXPERENCIA DEL PROFESORADO EN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS A OTRAS MATERIAS 
OFERTADAS NO ASOCIADAS A LAS ESPECIALIDADES DEL MASTER 
Líneas de investigación: 
Aplicaciones de modelos multivariantes en ámbitos socio-sanitarios 
Medición basada en TRI 
Psicología Jurídica y Criminológica 
Investigación en Terapias Contextuales 
Grupos de investigación consolidados del Plan Andaluz de Investigación (PAI) que dirigen y/o pertenecen 
los profesores del Máster que ofertan están líneas de investigación (para más información puede 
consultarse la página web de la Universidad de Almería: 
mailto:http://cms.ual.es/UAL/investigacion/gruposdeinvestigacion/index.htm) 


- Investigación en Ciencias Sociales y de la Salud: Metodología y Aplicaciones. Código PAI: HUM-845 
- Estudios Psicosociales y Metodológicos. Código PAI: HUM-743 
- Análisis clínico y experimental en Psicología. Código PAI: HUM745 
-  


Proyectos de investigación financiados relacionados con las materias y líneas ofertadas en el Máster, 
dirigidos y/o en los que han participado o participan los profesores del Máster: 
Título del proyecto: Análisis jurídico y cuantitativo de la violencia en la infancia y adolescencia: Propuestas de 
intervención sociolegal (Referencia DER2014-58084-R).  
Entidad financiadora: Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la 
sociedad.  
Desde 2015 hasta 2017.  
Responsable: Dr. Juan García García.    
 
Título del proyecto: Elaboración de informe académico sobre los diez años de vigencia de la ley orgánica de 
responsabilidad penal del menor (Cód. según financiadora: 000917) 
Entidad/es financiadora/s: Organismo público de gobernación (Junta de Andalucía).  
Desde 2010 hasta 2013.  
Responsable: Dr. Juan García García.    
 
Título del proyecto: Aculturación, Prejuicio y Discriminación desde la perspectiva de autóctonos e inmigrantes: 
Desarrollo de un marco integrado para su Delimitación, Medición e Intervención (Referencia: SEJ4657) 
Entidad financiadora: Proyectos de investigación de excelencia de las Universidades y Organismos de 
Investigación de Andalucía (Proyectos de promoción general del conocimiento).  
Desde  2009 hasta 2013. 
Responsable: Dr. Antonio J. Rojas Tejada. 
    
Título del proyecto: Diagnóstico de gravedad de dependencia a sustancias psicoactivas según criterios dsm-iv: 
adaptación al español de la entrevista clínica substance dependence severity scale (Código: PI10/01155).   
Entidad financiadora: FIS (FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA).  
Desde 2011 hasta 2014.  
Responsable: Dr. Oscar Lozano Rojas. 
 
Publicaciones relacionadas con las líneas de investigación y materias ofertadas en el Máster: 
- Ortega, E., García-García, J., & Frias, M. (2014). Meta-analysis of juvenile criminal recidivism: Study of Spanish 
research. Revista Mexicana de Psicología,  31 (2), 111-123. 
- Carrasco, N., García-García, J. y Zaldívar, F: (2014). Estimación y caracterización de los antecedentes de 
protección de los menores infractores. Anuario de Psicología Jurídica,  24, 31-35. 
- García-García, J., Zaldívar, F. De la Fuente, L. et al. (2012). El sistema de justicia juvenil de Andalucía: Descripción 
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CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


RECOMENDACIÓN: Se recomienda aclarar cuáles son los recursos con los que podrá contar el 
título de forma específica, en lugar de los que están disponibles de forma genérica. 


A los efectos se añade el siguiente texto al punto 7: 
 


 
Como recursos específicos para el desarrollo del Máster se cuenta con los laboratorios de Psicología Básica y 


Psicobiología y los seminarios docentes de las áreas de conocimiento (Básica, Psicobiología, Social, Evolutiva y 


Educación, Metodología, Personalidad). Además están disponibles la Docimoteca y la Hemeroteca de la Biblioteca. Como 


Centros donde se pueden llevar a cabo investigaciones aplicadas contamos con el  Centro de Evaluación y Rehabilitación 


Neuropsicológica (CERNEP) y  la Unidad de Atención Psicológica, ambos ubicados en la Universidad de Almería. 


Finalmente también se cuenta con Centros externos, conveniados con la UAL, como el Centro de Alzheimer José Bueno, 


Unidad de Atención Temprana del Hospital Virgen del Mar, Asociación de Asperger de Almería, , Cruz Roja, diversos 


Centros Educativos y el Ayuntamiento de El Ejido, entre otros. 


 


 
Por lo expuesto entendemos atendida su recomendación.  


 


 


CRITERIO 8: Resultados Previstos 


 
Se ha comprobado que, por error, en el pdf inicialmente aportado para punto 8 se anexó también la 
información correspondiente al pdf del punto 10. Sin alterar ningún elemento de ninguno de los puntos 
citados se ha eliminado la información duplicada para evitar confusiones y dejar correctamente la 
información en la memoria. 
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Anexo Resultados de Aprendizaje 


Materia 


Resultados de Aprendizaje y 
Competencias iniciales 
 
Cargados en el apartado Resultados de Aprendizaje de 
cada una de las materias 


Resultados de Aprendizaje y Competencias 
corregidos tras las alegaciones. 
 
Cargados en el apartado Resultados de Aprendizaje de cada una de las materias. 


Diseños y Análisis Multivariante en 
Ciencias del Comportamiento 


Una vez superada la materia, el estudiante será capaz de: 
-Plantear un diseño de investigación multivariado. 
-Diseñar e interpretar los resultados derivados de 
investigaciones de carácter multivariante. 
-Ejecutar análisis estadísticos multivariantes, así como 
implementar su ejecución en un software estadístico. 
-Interpretar de forma crítica los diseños y análisis de datos 
publicados en artículos, libros y otras publicaciones científicas. 


Una vez superada la materia el estudiante habrá : 


 Planteado un diseño de investigación multivariado basándose en una 
revisión del tópico de investigación seleccionado. 


 Ejecutado análisis estadísticos multivariantes implementando su 
ejecución en un software estadístico.  


 Redactado un informe en el que se describan e interpreten los resultados 
derivados de investigaciones de carácter multivariante. 


 Interpretado de forma crítica diseños y análisis de datos publicados en 
artículos, libros y otras publicaciones científicas. 


 


Medición basada en la Teoría de 
Respuesta a los ítems: 
conceptualización, análisis e 
informes. 


Una vez superada la materia, el estudiante será capaz de: 
-Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos 
utilizados en TRI. 
-Adquirir las destrezas fundamentales con software específico 
para aplicar los modelos en contextos de medición. 
-Interpretar los resultados del análisis de TRI. 
-Ser competentes para elaborar informes técnicos a partir de la 
aplicación de los modelos de TRI. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá: 


 


 Aplicado los conceptos y modelos teóricos utilizados en la TRI en la 
construcción y validación de un instrumento de evaluación psicológica 


 Analizado e Interpretado las propiedades métricas de un test mediante el  
empleo de un software específico de TRI 


 Redactado un informe técnico a partir de los resultados de la aplicación 
de la TRI en un instrumento de evaluación psicológica 


Fundamentos de Neurociencia 
Cognitiva 


Una vez superada la materia el estudiante será capaz de: 
- -Profundizar en el conocimiento de los sistemas 


y procesos de memoria así como en posibles 
procedimientos para mejorarla. 


- -Valorar críticamente investigaciones actuales 
realizadas sobre diferentes procesos 
relacionados con la memoria y el aprendizaje. 


- -Conocer diversas tareas y procedimientos 
experimentales relativos a ambos campos de 
investigación. 


  
CINN 1  Conocer los fundamentos teóricos de la neurociencia 
cognitiva. 
CINN 2  Conocer los principales métodos y técnicas de 
investigación en el ámbito de la neurociencia cognitiva . 
 


 
Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá : 


 Descrito los sistemas y procesos de memoria de trabajo basándose en 
estudios recientes sobre los procedimientos de mejora 


 Analizado críticamente investigaciones actuales realizadas sobre los 
procesos relacionados con la memoria y el aprendizaje 


 Aplicado los principales métodos y técnicas de investigación en 
estimulación y registro de la actividad cerebral 


. 
Competencias 
CINN 1  Conocer los fundamentos teóricos de la neurociencia cognitiva. 
CINN 2  Conocer los principales métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la 
neurociencia cognitiva. 
 
 
 
 
 


Técnicas de investigación en 
Neurociencia Cognitiva 


 Una vez superada la materia, el estudiante será capaz de: 
- Manejar programas informáticos para diseñar 


experimentos. 
- Diseñar y ejecutar un experimento utilizando un 


programa informático (ej., E-prime) y exponer 
los principales resultados obtenidos. 


- Identificar las condiciones óptimas para la 
aplicación de técnicas de realidad virtual. 


 
CINN 2  Conocer los principales métodos y técnicas de 
investigación en el ámbito de la neurociencia cognitiva. 
CINN 4  Aplicar las diferentes técnicas e instrumentos de la 
investigación. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá : 
 


- Diseñado y ejecutado un experimento utilizando un programa informático 
(ej., E-prime) y expuesto los principales resultados obtenidos. 


- Identificado las condiciones óptimas para la aplicación de técnicas de 
realidad virtual en memoria 


 
Competencias 
CINN 2  Conocer los principales métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la 
neurociencia cognitiva. 
CINN 4  Aplicar las diferentes técnicas e instrumentos de la investigación 
 
 
 


Atención, consciencia y Funciones 
Ejecutivas 


Una vez superada la materia, el estudiante deberá ser capaz 
de: 
  


- Profundizar en los diferentes modelos y Redes 
de Atención, Consciencia y procesos ejecutivos 
siendo capaz de identificar las interacciones 
entre ellos. 


- Valorar de forma crítica los procedimientos más 
relevantes en la investigación sobre los 
mecanismos atencionales, el procesamiento no 
consciente de la información y los mecanismos 
de control cognitivo. 


Aplicar los paradigmas y tareas experimentales aprendidos a la 
planificación de líneas de investigación específicas en el ámbito 
de la atención y la consciencia. 
  
CINN 3  Profundizar en los diferentes modelos de 
funcionamiento de los procesos cognitivos y su relación entre 
ellos. 
CINN 5  Valorar críticamente y diseñar una investigación en el 
ámbito de la Neurociencia Cognitiva. 
CINN 6  Conocer y aplicar tareas y procedimientos 
experimentales en Neurociencia Cognitiva. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá:  


- Descrito los diferentes modelos de funcionamiento de los procesos 
cognitivos a través de tareas atencionales de procesamiento consciente 
y no consciente de la información y función ejecutiva 


- Diseñado una investigación sobre los mecanismos atencionales, el 
procesamiento no consciente de la información o los mecanismos de 
control cognitivo estableciendo hipótesis y procedimiento a desarrollar 


- Aplicado los paradigmas y tareas experimentales de priming semántico a 
la planificación de líneas de investigación específicas en distintas 
poblaciones. 


 
Competencias 
CINN 3  Profundizar en los diferentes modelos de funcionamiento de los procesos 
cognitivos y su relación entre ellos. 
CINN 5  Valorar críticamente y Diseñar una investigación en el ámbito de la Neurociencia 
Cognitiva. 
CINN 6  Conocer y aplicar tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia 
Cognitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 


Investigación aplicada de los 
procesos cognitivos 


Una vez superada la materia, el estudiante deberá ser capaz 
de: 
  


- Integrar los conocimientos adquiridos sobre el 
funcionamiento de la atención para aplicarlos 
en la optimización de los procesos de control y 
funciones ejecutivas en población infantil y 
adulta. 


- Aplicar las principales tareas experimentales 
para el diseño de programas específicos de 
intervención en población con y sin patología. 


- Transferir los conocimientos derivados de la 
investigación en neurociencia cognitiva a 
diferentes contextos clínicos. 


  
CINN 5  Valorar críticamente y diseñar una investigación en el 
ámbito de la Neurociencia Cognitiva. 
  
CINN 6  Conocer y aplicar tareas y procedimientos 
experimentales en Neurociencia Cognitiva. 
  
CINN 7  Transferir los conocimientos adquiridos en la 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá: 
  


- Diseñado una investigación sobre los mecanismos atencionales en niños 
y mayores estableciendo hipótesis y procedimiento a desarrollar 


- Aplicado los paradigmas y tareas experimentales de priming semántico a 
la planificación de líneas de investigación específicas en niños y 
mayores. 


- Aplicado los paradigmas experimentales de priming a las características 
propias de pacientes con daño cerebral. 


  
 
Competencias 
CINN 5  Valorar críticamente y diseñar una investigación en el ámbito de la Neurociencia 
Cognitiva. 
  
CINN 6  Conocer y aplicar tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia 
Cognitiva. 
  
CINN 7  Transferir los conocimientos adquiridos en la investigación a contextos 
aplicados. 
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investigación a contextos aplicados. 


Memoria y Aprendizaje 


Una vez superada la materia el estudiante será capaz de: 
  


- Profundizar en el conocimiento de los sistemas 
y procesos de memoria así como en posibles 
procedimientos para mejorarla. 


- Valorar críticamente investigaciones actuales 
realizadas sobre diferentes procesos 
relacionados con la memoria y el aprendizaje. 


- Conocer diversas tareas y procedimientos 
experimentales relativos a ambos campos de 
investigación. 


  
CINN 3  Profundizar en los diferentes modelos de 
funcionamiento de los procesos cognitivos y su relación entre 
ellos. 
CINN 5  Valorar críticamente y diseñar una investigación en el 
ámbito de la Neurociencia Cognitiva. 
CINN 6  Conocer y aplicar tareas y procedimientos 
experimentales en Neurociencia Cognitiva. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá: 
 


 Explicado los sistemas y procesos de memoria y aprendizaje 
estableciendo la relación entre ellos y señalando posibles 
procedimientos para optimizar su rendimiento 


 Diseñado una investigación sobre procesos relacionados con la memoria 
y aprendizaje estableciendo hipótesis y procedimiento a desarrollar 


 Aplicado tareas experimentales de memoria operativa y procedimientos 
de consecuencias diferenciales en población normal y patológica 


 
 
 
 
Competencias 
CINN 3  Profundizar en los diferentes modelos de funcionamiento de los procesos 
cognitivos y su relación entre ellos. 
CINN 5  Valorar críticamente y diseñar una investigación en el ámbito de la Neurociencia 
Cognitiva. 
CINN 6  Conocer y aplicar tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia 
Cognitiva. 
 
 
 


Cognición y Emoción 


Una vez superada la materia, el estudiante deberá ser capaz 
de: 


- Conocer cómo interaccionan los mecanismos 
de control con los procesos emocionales y su 
influencia en el funcionamiento cognitivo 
general. 


- Conocer las principales teorías de la cognición 
social y su aplicación en poblaciones clínicas. 


- Relacionar y valorar los mecanismos 
implicados en la expresión, comprensión y 
regulación emocional, para aplicar  nuevos 
procedimientos que permitan diseccionar la 
relación de estos procesos (emocionales) con 
el control cognitivo. 


  
CINN 3  Profundizar en los diferentes modelos de 
funcionamiento de los procesos cognitivos y su relación entre 
ellos. 
CINN 6  Conocer y aplicar tareas y procedimientos 
experimentales en Neurociencia Cognitiva. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá: 
 


 Descrito cómo interaccionan los mecanismos de control con los procesos 
emocionales y su influencia en el funcionamiento cognitivo general 


 Diferenciado las principales teorías de la cognición social y sus 
aplicaciones en poblaciones clínicas 


 Demostrado la influencia de  los mecanismos de control emocional sobre 
el control cognitivo 


 
 
 
Competencias 
CINN 3  Profundizar en los diferentes modelos de funcionamiento de los procesos 
cognitivos y su relación entre ellos. 
CINN 6  Conocer y aplicar tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia 
Cognitiva. 
 
 
 
 


Avances en la investigación en 
Neuropsicología 


Una vez superada la materia, el estudiante deberá ser capaz 
de: 


- Conocer las principales estrategias de 
evaluación neuropsicológica orientada a la 
investigación aplicada 


- Planificar y diseñar investigación en el ámbito 
de la valoración de procesos cognitivos en 
pacientes con daño cerebral. 


- Conocer los conceptos de reserva cerebral y 
reserva cognitiva y su relación con los 
procesos cognitivos. 


- Aplicar las medidas de reserva cognitiva en 
población española en diferentes contextos. 


  
CINN 6  Conocer y aplicar tareas y procedimientos 
experimentales en Neurociencia Cognitiva. 
CINN 7  Transferir los conocimientos adquiridos en la 
investigación a contextos aplicados. 
CINN 8  Profundizar en la utilización de los principales 
instrumentos de investigación en la clínica neuropsicológica. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá: 


- Aplicado las principales estrategias de evaluación neuropsicológica 
orientada a la investigación aplicada en pacientes neuropsicológicos 


- Aplicado las medidas de reserva cognitiva en población española en 
diferentes contextos. 


- Planificado y diseñado investigación en el ámbito de la valoración de 
procesos cognitivos en pacientes con daño cerebral.  
 


 
Competencias 
CINN 6  Conocer y aplicar tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia 
Cognitiva. 
CINN 7  Transferir los conocimientos adquiridos en la investigación a contextos 
aplicados. 
CINN 8  Profundizar en la utilización de los principales instrumentos de investigación en 
la clínica neuropsicológica. 
 
 


Investigación psicosocial en salud. 


Una vez superada la materia, el estudiante será capaz de: 
- Conocer  los principales conceptos y modelos 


teóricos básicos de la investigación psicosocial 
en el ámbito de la salud. 


- Poseer una panorámica general de la 
investigación psicosocial más relevante 
desarrollada en el ámbito de la salud, tanto en 
el ámbito nacional como internacional. 


- Identificar un problema de salud y los factores 
psicosociales implicados en su etiología, 
diagnóstico, evolución y recuperación. 


- Aplicar las principales estrategias 
metodológicas propias para el diseño de 
investigaciones psicosociales encaminadas a 
promover la salud y prevenir la  enfermedad. 
Más concretamente: 


- Tener la capacidad para delimitar los 
problemas de salud, buscar la información 
relevante, establecer y refutar hipótesis de 
trabajo, interpretar resultados y generalizarlos 
relacionándolos con resultados previos. 


  
CISE 4    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos 
teóricos utilizados en la investigación psicosocial en salud. 
CISE 9    Diseñar y realizar una investigación bien 
fundamentada para detectar factores psicosociales implicados 
en problemas de salud. 
CISE 13 Aplicar instrumentos de medida psicosocial en 
problemas de salud. 
 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá: 


 


 Descrito  los principales conceptos y modelos teóricos básicos de la 
investigación psicosocial en el ámbito de la salud. 


- Identificado un problema de salud y los factores psicosociales implicados 
en su etiología, diagnóstico, evolución y recuperación. 


- Aplicado las principales estrategias metodológicas propias para el diseño 
de investigaciones psicosociales encaminadas a promover la salud y 
prevenir la  enfermedad. 


Competencias 
CISE 4    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la 
investigación psicosocial en salud. 
CISE 9    Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada para detectar factores 
psicosociales implicados en problemas de salud. 
CISE 13 Aplicar instrumentos de medida psicosocial en problemas de salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Investigación Psicosocial para el 
diseño y evaluación de Programas 
Sociales 


Una vez superada la materia, el estudiante será capaz de: 
- Tener la capacidad para delimitar los 


problemas sociales, buscar la información 
relevante para establecer y refutar hipótesis de 
trabajo, interpretar resultados y generalizarlos 
relacionándolos con resultados previos. 


- Conocer  los principales conceptos, modelos  y 
métodos básicos de la intervención psicosocial 
y la evaluación de programas. 


- Identificar las necesidades de distintos 
colectivos y diseñar estrategias de intervención 
para darles respuesta. 


- Aplicar las principales estrategias 
metodológicas propias de la intervención 
psicosocial para el diseño de programas 
sociales. 


- Aplicar las principales estrategias 
metodológicas propias de la Evaluación de 
programas para el análisis de políticas, planes 
y programas sociales. 


  


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá : 


- Definido adecuadamente problemas sociales, buscado la información 
relevante para establecer y refutar hipótesis de trabajo, e interpretado 
resultados relacionándolos con resultados previos. 


- Explicado  los principales conceptos, modelos  y métodos básicos de la 
intervención psicosocial y la evaluación de programas. 


- Identificado las necesidades de distintos colectivos y Diseñado 
estrategias de intervención para darles respuesta. 


- Aplicado las principales estrategias metodológicas propias de la 
intervención psicosocial para el diseño de programas sociales. 


- Aplicado las principales estrategias metodológicas propias de la 
Evaluación de programas para el análisis de políticas, planes y 
programas sociales. 


 
Competencias 
 
CISE 5    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la 
investigación psicosocial sobre evaluación de programas. 
CISE 14 Diseñar y evaluar programas sociales. 
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CISE 5    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos 
teóricos utilizados en la investigación psicosocial sobre 
evaluación de programas. 
CISE 14 Diseñar y evaluar programas sociales. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Factores psicosociales en 
contextos organizacionales 


Una vez superada la materia, el estudiante será capaz de: 
- Conocer y aplicar los principales conceptos y 


modelos teóricos utilizados en la investigación 
psicosocial en contextos organizacionales. 


- Conocer las principales estrategias utilizadas 
en la investigación psicosocial para reducir 
estrés, burnout y mobbing 


- Diseñar y planificar una investigación buen 
fundamentada para detectar factores 
psicosociales implicados en las 
organizaciones. 


- Aplicar instrumentos de medida de factores 
psicosociales en las organizaciones. 


  
CISE 3    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos 
teóricos utilizados en la investigación psicosocial en contextos 
organizacionales. 
CISE 8    Diseñar y realizar una investigación bien 
fundamentada para detectar factores psicosociales implicados 
en contextos organizacionales. 
CISE 12 Aplicar instrumentos de medida psicosociales en 
contextos organizacionales. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá : 


- Descrito y aplicado los principales conceptos y modelos teóricos 
utilizados en la investigación psicosocial en contextos organizacionales. 


- Analizado las principales estrategias utilizadas en la investigación 
psicosocial para reducir estrés, burnout y mobbing 


- Diseñado y planificado una investigación para detectar factores 
psicosociales implicados en las organizaciones. 


- Aplicado instrumentos de medida de factores psicosociales en las 
organizaciones. 


 
Competencias 
CISE 3    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la 
investigación psicosocial en contextos organizacionales. 
CISE 8    Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada para detectar factores 
psicosociales implicados en contextos organizacionales. 
CISE 12 Aplicar instrumentos de medida psicosociales en contextos organizacionales. 


Investigación psicosocial en 
género 


Una vez superada la materia, el estudiante será capaz de: 
- Conocer y aplicar los principales conceptos y 


modelos teóricos utilizados en la investigación 
psicosocial en género. 


- Conocer las principales estrategias utilizadas 
en la investigación psicosocial para reducir el 
prejuicio hacia las mujeres. 


- Diseñar y planificar una investigación bien 
fundamentada destinada a estudiar factores 
psicosociales implicados en el prejuicio hacia 
las mujeres. 


- Aplicar instrumentos de medida de prejuicio 
hacia las mujeres. 


  
CISE 2    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos 
teóricos utilizados en la investigación psicosocial en género. 
CISE 7    Diseñar y realizar una investigación bien 
fundamentada sobre prejuicio hacia grupos minoritarios. 
CISE 11 Aplicar instrumentos de medida de prejuicio 
intergrupal. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá : 


- Diferenciado y aplicado los principales conceptos y modelos teóricos 
utilizados en la investigación psicosocial en género. 


- Identificado  las principales estrategias utilizadas en la investigación 
psicosocial para reducir el prejuicio hacia las mujeres. 


- Diseñado y planificado una investigación fundamentada destinada a 
estudiar factores psicosociales implicados en el prejuicio hacia las 
mujeres. 


- Aplicado instrumentos de medida de prejuicio hacia las mujeres. 
 
Competencias 
CISE 2    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la 
investigación psicosocial en género. 
CISE 7    Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada sobre prejuicio hacia 
grupos minoritarios. 
CISE 11 Aplicar instrumentos de medida de prejuicio intergrupal. 
 
 
 
 
 
 
 


Investigación psicosocial en 
prejuicio étnico 


Una vez superada la materia, el estudiante será capaz de: 
- Conocer y aplicar los principales conceptos y 


modelos teóricos utilizados en la investigación 
psicosocial en prejuicio étnico. 


- Conocer las principales estrategias utilizadas 
en la investigación psicosocial para reducir 
prejuicio étnico. 


- Diseñar y planificar una investigación bien 
fundamentada para detectar factores 
psicosociales implicados en el prejuicio étnico. 


- Aplicar instrumentos de medida de prejuicio 
étnico. 


  
CISE 1    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos 
teóricos utilizados en la investigación psicosocial en prejuicio 
étnico. 
CISE 7    Diseñar y realizar una investigación bien 
fundamentada sobre prejuicio hacia grupos minoritarios. 
CISE 11 Aplicar instrumentos de medida de prejuicio 
intergrupal. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá : 


- Diferenciado y aplicado los principales conceptos y modelos teóricos 
utilizados en la investigación psicosocial en prejuicio étnico. 


- Identificado  las principales estrategias utilizadas en la investigación 
psicosocial para reducir prejuicio étnico. 


- Diseñado y planificado una investigación fundamentada para detectar 
factores psicosociales implicados en el prejuicio étnico. 


- Aplicado instrumentos de medida de prejuicio étnico. 
 
Competencias 
CISE 1    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la 
investigación psicosocial en prejuicio étnico. 
CISE 7    Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada sobre prejuicio hacia 
grupos minoritarios. 
CISE 11 Aplicar instrumentos de medida de prejuicio intergrupal. 
 
 
 
 
 
 
 


Procesos de aculturación: 
conceptualización y medida 


Una vez superada la materia, el estudiante será capaz de: 
- Conocer y aplicar los principales conceptos y 


modelos teóricos utilizados en la investigación 
sobre el proceso de aculturación. 


- Diseñar y planificar una investigación bien 
fundamentada sobre el proceso de aculturación 
y las variables psicosociales relacionadas con 
él. 


- Aplicar instrumentos de medida del proceso de 
aculturación en inmigrantes y nacionales. 


  
CISE 6    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos 
teóricos utilizados en la investigación psicosocial sobre el 
proceso de aculturación. 
CISE 10 Diseñar y realizar una investigación bien 
fundamentada  sobre proceso de aculturación. 
CISE 15 Aplicar instrumentos de medida del proceso de 
aculturación. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá : 


- Diferenciado y aplicado los principales conceptos y modelos teóricos 
utilizados en la investigación sobre el proceso de aculturación. 


- Diseñado y planificado una investigación fundamentada sobre el proceso 
de aculturación y las variables psicosociales relacionadas con él. 


- Aplicado instrumentos de medida del proceso de aculturación en 
inmigrantes y nacionales. 


 
Competencias 
CISE 6    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la 
investigación psicosocial sobre el proceso de aculturación. 
CISE 10 Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada sobre proceso de 
aculturación. 
CISE 15 Aplicar instrumentos de medida del proceso de aculturación. 
 
 
 
 
 
 


Investigación en Psicología y 
Asesoramiento Vocacional y 
Profesional 


Una vez superada la materia, el estudiante deberá: 
- Conocer y aplicar los principales conceptos y 


modelos teóricos utilizados en la investigación 
en psicología y asesoramiento vocacional y 
profesional. 


- Identificar los factores psicosociales  implicados 
en el desarrollo de la carrera vocacional y 
profesional. 


- Conocer y manejar distintas fuentes de 
información dentro del ámbito de la Psicología 
Vocacional mediante el empleo de las nuevas 
tecnologías. 


- Presentar los resultados de una investigación 
en el ámbito de la Psicología y el 
asesoramiento vocacional y profesional. 


- Diseñar y planificar una investigación en 
cualquier tópico de estudio de la Psicología y el 
asesoramiento vocacional y profesional. 


- Conocer instrumentos de medida de variables 
que afectan al desarrollo de la carrera 
vocacional y profesional. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá: 
 
 


 Analizado informes de investigación en el ámbito de la Psicología y el 
asesoramiento vocacional y profesional (informes técnicos, artículos, 
etc.) ofreciendo una visión crítica del procedimiento metodológico 
empleado 


 Redactado un proyecto de investigación en el ámbito de estudio de la 
Psicología y el asesoramiento vocacional y profesional en el que se 
contemplen todos los apartados propios del mismo (antecedentes, 
justificación, objetivos, hipótesis, método, planificación y referencias 
bibliográficas)  


 Realizado búsquedas de fuentes documentales relacionadas con un 
tópico de investigación propio del  ámbito de la Psicología y el 
asesoramiento vocacional y profesional haciendo uso de las nuevas 
tecnologías de la información. 


 
 
Competencias 
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CISE 16 Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del 
proceso de investigación desde las perspectivas metodológicas 
más empleadas en el ámbito de la Psicología y el 
asesoramiento vocacional y profesional. 
CISE 17 Diseñar un proyecto de investigación en alguno de los 
tópicos de estudio propios de la Psicología y el asesoramiento 
vocacional y profesional. 
CISE 18 Conocer y utilizar las distintas fuentes y herramientas 
documentales para el acceso y gestión de bases de datos de 
publicaciones científicas en el ámbito de la Psicología y el 
asesoramiento vocacional y profesional. 


CISE 16 Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación 
desde las perspectivas metodológicas más empleadas en el ámbito de la Psicología y el 
asesoramiento vocacional y profesional. 
CISE 17 Diseñar un proyecto de investigación en alguno de los tópicos de estudio 
propios de la Psicología y el asesoramiento vocacional y profesional. 
CISE 18 Conocer y utilizar las distintas fuentes y herramientas documentales para el 
acceso y gestión de bases de datos de publicaciones científicas en el ámbito de la 
Psicología y el asesoramiento vocacional y profesional. 


Investigación Psicológica sobre la 
Autorregulación en la Educación y 
la salud 


Una vez superada la materia, el estudiante deberá: 
- Conocer y aplicar los principales conceptos y 


modelos teóricos derivados de la Teoría Socio-
cognitiva de la autorregulación, en los ámbitos 
de la educación y la salud. 


- Identificar los factores psicológicos  implicados 
en la evaluación e intervención psicológica de 
la autorregulación. 


- Conocer y manejar distintas fuentes de 
información dentro del ámbito Psicología de la 
Autorregulación mediante el empleo de las 
nuevas tecnologías. 


- Presentar los resultados de una investigación 
en el ámbito de la Psicología de la 
autorregulación, aplicada a los ámbitos 
educativo y sanitario.  


- Diseñar y planificar una investigación en 
cualquier tópico de estudio de la Psicología de 
la autorregulación, aplicada a los ámbitos 
educativo y sanitario.   


- Conocer instrumentos de medida y programas 
de intervención sobre este tópico de 
investigación. 


- Conocer desarrollos tecnológicos en este tópico 
de investigación 


  
CISE 19 Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del 
proceso de investigación desde las perspectivas metodológicas 
más empleadas en el ámbito de la investigación en 
autorregulación, aplicada al ámbito educativo y sanitario. 
CISE 20 Diseñar un proyecto de investigación relativo a las 
diferentes problemáticas de la investigación en autorregulación. 
CISE 21 Conocer y utilizar las distintas fuentes y herramientas 
documentales para el acceso y gestión de bases de datos de 
publicaciones científicas en el ámbito de la investigación sobre 
autorregulación, aplicada a la educación y a la salud. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá: 
 
 


 Analizado informes de investigación en el ámbito de la investigación en 
autorregulación, aplicada al ámbito educativo y sanitario ofreciendo una 
visión crítica del procedimiento metodológico empleado. 


 Redactar un proyecto de investigación relativo a las diferentes 
problemáticas del estudio en autorregulación en el que se contemplen 
todos los apartados propios del mismo (antecedentes, justificación, 
objetivos, hipótesis, método, planificación y referencias bibliográficas)  


 Realizado búsquedas de fuentes documentales relacionadas con un 
tópico de investigación propio de la autorregulación aplicada a la 
educación y la salud, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la 
información. 


 
Competencias 
CISE 19 Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación 
desde las perspectivas metodológicas más empleadas en el ámbito de la investigación 
en autorregulación, aplicada al ámbito educativo y sanitario. 
CISE 20 Diseñar un proyecto de investigación relativo a las diferentes problemáticas de 
la investigación en autorregulación. 
CISE 21 Conocer y utilizar las distintas fuentes y herramientas documentales para el 
acceso y gestión de bases de datos de publicaciones científicas en el ámbito de la 
investigación sobre autorregulación, aplicada a la educación y a la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Investigación en Psicología 
Jurídica y Criminológica 


Una vez superada la materia, el estudiante será capaz de: 
- Conocer y aplicar los principales conceptos y 


metodología en la investigación psicología 
jurídica y criminológica. 


- Conocer las principales resultados de la 
investigación psicológica en Justicia Juvenil y 
saber aplicarlos a nuevos retos de 
investigación. 


- Conocer las principales resultados de la 
investigación en Psicología Forense 
Experimental y saber aplicarlos a nuevos retos 
de investigación. 


- Diseñar una investigación en Psicología 
Jurídica.  


CO 1      Conocer y aplicar los principales conceptos y 
metodología en la investigación psicología jurídica y 
criminológica. 
CO 2      Conocer los principales resultados de la investigación 
psicológica en Justicia Juvenil y Psicología Forense 
Experimental para su aplicación en nuevas investigaciones. 
CO 3      Diseñar una investigación en Psicología Jurídica . 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá : 


- Descrito y diferenciado los principales conceptos y métodos en la 
investigación Psicología Jurídica y Criminológica. 


- Explicado los principales resultados de la investigación psicológica en 
Justicia Juvenil, aplicándolos a nuevas cuestiones de investigación. 


- Analizado críticamente artículos de la investigación en Psicología 
Forense Experimental  


- Diseñado una investigación siguiendo los procedimientos propios de la 
Psicología Jurídica.  


 
Competencias 
CO 1      Conocer y aplicar los principales conceptos y métodos en la investigación en 
psicología jurídica y criminológica. 
CO 2      Conocer los principales resultados de la investigación psicológica en Justicia 
Juvenil y Psicología Forense Experimental para su aplicación en nuevas investigaciones. 
CO 3      Diseñar una investigación en Psicología Jurídica. 


Investigación en terapias 
contextuales 


Una vez superada la materia, el estudiante será capaz de: 
- Conocer los principales conceptos y modelos 


teóricos de las terapias contextuales. 
- Identificar  los elementos terapéuticos 


fundamentales incluidos en las diferentes 
terapias contextuales 


- Conocer las principales estrategias  utilizadas y 
resultados alcanzados en la investigación 
sobre terapias contextuales. 


- Diseñar y planificar una investigación en 
terapias contextuales. 


CO 4      Conocer los fundamentos teóricos de las terapias 
contextuales. 
CO 5      Delimitar los objetivos y métodos de investigación 
específicos en las terapias contextuales. 
CO 6      Identificar las preguntas de investigación, formular 
hipótesis, establecer el diseño de un estudio e informar los 
resultados en investigación en terapias contextuales. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá : 
 


- Descrito y diferenciado los principales conceptos y modelos teóricos de 
las terapias contextuales. 


- Identificado los elementos terapéuticos fundamentales incluidos en las 
diferentes terapias contextuales 


- Descrito y analizado las principales estrategias utilizadas y resultados 
alcanzados en la investigación sobre terapias contextuales. 


- Diseñado y planificado una investigación en terapias contextuales. 
 
Competencias 
CO 4      Conocer los fundamentos teóricos de las terapias contextuales. 
CO 5      Delimitar los objetivos y métodos de investigación específicos en las terapias 
contextuales. 
CO 6      Identificar las preguntas de investigación, formular hipótesis, establecer el 
diseño de un estudio e informar los resultados en investigación en terapias contextuales. 
 


Trabajo Fin de Máster 


Una vez superada la materia, el estudiante será capaz de: 
- Diseñar investigaciones siguiendo criterios 


éticos y de calidad. 
- Planificar y ejecutar todas las etapas de un 


proyecto de investigación. 
- Identificar, seleccionar y utilizar las técnicas e 


instrumentos de evaluación acordes con el 
objeto de investigación, el diseño y las fuentes 
de información. 


- Interpretar los resultados de una investigación, 
tanto desde el punto de vista estadístico como 
teórico. 


Resultados de Aprendizaje 
Una vez superada la materia, el estudiante habrá: 
 


- Diseñado investigaciones siguiendo criterios éticos y de calidad. 
- Planificado y ejecutado todas las etapas de un proyecto de investigación. 
- Identificado, seleccionado y utilizado las técnicas e instrumentos de 


evaluación acordes con el objeto de investigación, el diseño y las fuentes 
de información. 


- Interpretado los resultados de una investigación, tanto desde el punto de 
vista estadístico como teórico. 
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Relación de competencias del máster anexadas en el punto 5: 


Competencias Básicas 


CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 


menudo en un contexto de investigación 


 


CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o 


poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 


 


CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 


información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 


conocimientos y juicios 


 


CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 


especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 


 


CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 


gran medida autodirigido o autónomo. 


 


Competencias Específicas de materias metodológicas y TFM 


CE1 - Formular análisis en términos de respuesta a un problema o cuestión de investigación planteada. 


CE2 - Plantear un diseño de investigación multivariado. 


CE3 - Ejecutar un análisis de datos multivariante informatizado. 


CE4 – Interpretar los resultados de un análisis de datos multivariante. 


CE5 - Discernir la relevancia y adecuación de los diseños y análisis de datos aparecidos en artículos, libros y otras publicaciones científicas. 


CE6 - Conocer y aplicar los principales modelos y aplicaciones en la medición utilizando la Teoría de Respuesta al Item. 


CE7 - Utilizar software específico de Teoría de Respuesta al Item para analizar e interpretar las propiedades métricas de un test. 


CE8 - Elaborar un informe a partir de los resultados de la aplicación de la Teoría de Respuesta al Item. 


CE9 - Diseñar investigaciones siguiendo criterios éticos y de calidad. 


CE10 - Planificar una investigación identificando problemas y necesidades, así como ejecutar cada uno de sus pasos (diseño, medida, proceso de 


datos, análisis de datos, modelado, informe). 


CE11 - Utilizar los indicadores de calidad de las producciones científicas para seleccionar las fuentes de información y gestionar la información 


recogida en esas fuentes. 


CE12 - Identificar, seleccionar y utilizar las técnicas e instrumentos acordes con el objeto de investigación, el diseño y las fuentes de 


información. 


Competencias Específicas de Especialidad no incluidas en el punto 3 de la memoria  


Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología 


CINN 1  Conocer los fundamentos teóricos de la neurociencia cognitiva. 


CINN 2  Conocer los principales métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la neurociencia cognitiva. 


CINN 3  Profundizar en los diferentes modelos de funcionamiento de los procesos cognitivos y su relación entre ellos. 


CINN 4  Aplicar las diferentes técnicas e instrumentos de la investigación 


CINN 5  Valorar críticamente y diseñar una investigación en el ámbito de la Neurociencia Cognitiva. 


CINN 6  Conocer y aplicar tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia Cognitiva. 


CINN 7  Transferir los conocimientos adquiridos en la investigación a contextos aplicados. 


CINN 8  Profundizar en la utilización de los principales instrumentos de investigación en la clínica neuropsicológica. 


Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos 


CISE 1    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en prejuicio étnico.  


CISE 2    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en género. 


CISE 3    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en contextos organizacionales. 


CISE 4    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en salud. 
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CISE 5    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial sobre evaluación de programas. 


CISE 6    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial sobre el proceso de 


aculturación. 


CISE 7    Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada sobre prejuicio hacia grupos minoritarios. 


CISE 8    Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada para detectar factores psicosociales implicados en contextos organizacionales. 


CISE 9    Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada para detectar factores psicosociales implicados en problemas de salud. 


CISE 10 Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada sobre el proceso de aculturación. 


CISE 11 Aplicar instrumentos de medida de prejuicio intergrupal. 


CISE 12 Aplicar instrumentos de medida psicosociales en contextos organizacionales. 


CISE 13 Aplicar instrumentos de medida psicosocial en problemas de salud. 


CISE 14 Diseñar y evaluar programas sociales. 


CISE 15 Aplicar instrumentos de medida del proceso de aculturación. 


CISE 16 Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación desde las perspectivas metodológicas más empleadas en 


el ámbito de la Psicología y el asesoramiento vocacional y profesional. 


CISE 17 Diseñar un proyecto de investigación en alguno de los tópicos de estudio propios de la Psicología y el asesoramiento vocacional y 


profesional. 


CISE 18 Conocer y utilizar las distintas fuentes y herramientas documentales para el acceso y gestión de bases de datos de publicaciones 


científicas en el ámbito de la Psicología y el asesoramiento vocacional y profesional. 


CISE 19 Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación desde las perspectivas metodológicas más empleadas en 


el ámbito de la investigación en autorregulación, aplicada al ámbito educativo y sanitario. 


CISE 20 Diseñar un proyecto de investigación relativo a las diferentes problemáticas de la investigación en autorregulación. 


CISE 21 Conocer y utilizar las distintas fuentes y herramientas documentales para el acceso y gestión de bases de datos de publicaciones 


científicas en el ámbito de la investigación sobre autorregulación, aplicada a la educación y a la salud. 


Competencias Específicas de materias optativas no asociadas a Especialidad  


CO 1   Conocer y aplicar los principales conceptos y métodos en la investigación en Psicología Jurídica y Criminológica. 


CO 2   Conocer los principales resultados de la investigación psicológica en Justicia Juvenil y Psicología Forense Experimental para su aplicación 


en nuevas investigaciones. 


CO 3   Diseñar una investigación en el ámbito de la Psicología Jurídica. 


CO 4   Conocer los fundamentos teóricos de las terapias contextuales. 


CO 5   Delimitar los objetivos y métodos de investigación específicos en las terapias contextuales. 


CO 6   Identificar las preguntas de investigación, formular hipótesis, establecer el diseño de un estudio e informar los resultados en investigación 


en terapias contextuales 
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6.- Personal Académico 
 
Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles.  Adecuación del 
Profesorado y el personal de apoyo al plan de estudios disponible (PDF < 512 Kb) 


 
Los profesores disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto son 
aproximadamente 22. Todos ellos son doctores con al menos un sexenio de investigación 
(y en su mayor parte 2, y dos profesores-as tienen 3 sexenios). Se trata de profesores-as 
titulares de universidad, excepto un catedrático. De los titulares hay al menos 5 que han 
obtenido ya su acreditación para el cuerpo de catedráticos y otros que están en proceso. 
En cualquier caso, todo-as ellos-as desempeñan su labor docente e investigadora a 
tiempo completo en la Universidad de Almería.  
 
 


EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO (%) 
MÁS DE 10 AÑOS 86,36% (N=19) 
ENTRE 5 Y 10 AÑOS 13,6% (N=3) 
MENOS DE 5 AÑOS 0 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO (%) 
MÁS DE 3 SEXENIOS 0 
MÁS DE 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 9,1% (N=2) 
ENTRE 1 Y 2 SEXENIOS DE 
ACTIVIDAD 


90,9% (N=20) 


MENOS DE UN SEXENIO DE 
ACTIVIDAD 


0 


  
Las áreas que impartirán docencia son las siguientes: 
 


Ámbito de 
conocimiento 


Categoría Total 
Sexenio 


Total 
Quinquenio 


%  
dedicación titulación 


Metodología de 
las Ciencias del 
Comportamiento 


3 TU 6 9 10% 


Psicología Básica 1 CU 
5 TU 10 22 15% 


Psicobiología 3 TU 6 8 5% 
Psicología Social 4 TU 9 16 20% 
Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación 


2 TU 3 6 5% 


Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 


3 TU 5 10 5% 


 
Nota: 5 de los profesores titulares ya han conseguido la acreditación al cuerpo catedráticos 
Nota: CU: Catedrático Universidad; TU: Titular Universidad 
 


Líneas de 
investigación  


Categoría Total 
Sexenio 


Total 
Quinquenio 


%  
dedicación titulación 


Aplicaciones de 
modelos 
multivariantes en 
ámbitos socio-
sanitarios 


TU 4 6 6% 


Medición basada 
en TRI 


TU 2 3 3% 


Historia, procesos TU 2 4 2% 
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cognitivos y 
psicopatología 
Aprendizaje, 
expectativas, 
memoria y realidad 
virtual 


TU 4 4 4% 


Funciones 
ejecutivas y 
Síndrome de 
Aasperger 


TU 1 4 2% 


Neuropsicología 
Aplicada y 
Sexología 


TU 3 7 4% 


Cognición y 
Emoción 


TU 2 3 2% 


Mecanismos 
atencionales, 
memoria, 
consciencia, y 
diferencias 
individuales en 
atención ejecutiva 


CU 
TU 


4 11 6% 


Relaciones 
intergrupales, 
prejuicio y proceso 
de aculturación 


TU 3 5 6% 


Psicología Social y 
género 


TU 2 3 3% 


Factores 
psicosociales en 
organizaciones 


TU 2 4 3% 


Psicología Social 
de la salud y 
Evaluación de 
programas 


TU 2 4 6% 


Psicología de la 
Educación 


TU 3 6 5% 


Psicología Jurídica 
y Criminológica 


TU 2 4 2% 


Investigación en 
Terapias 
Contextuales 


TU 5 10 2% 


 
Todos los-as profesores-as que tienen previsto impartir docencia en este Máster pertenecen a los 
Grupos de Investigación del Plan Andaluz (PAI), referenciados en el punto 2, desarrollando en ellos 
sus líneas de investigación prioritarias. Así mismo, prácticamente todos-as ellos-as, están 
vinculados a diferentes programas de Doctorado de la UAL, actuales y en extinción, a través de 
diversas líneas de investigación relacionadas con Psicología, Ciencias de la Salud y Ciencias 
Humanas (p.e., Doctorado en Psicología, Doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría, Doctorado 
en Ciencias Sociales Aplicadas, etc. ). Finalmente, las materias propuestas en este Máster reflejan, 
grosso modo, las líneas de investigación de los profesores-as implicados-as. 
 


  
 
* 


CATEGORÍA ACADÉMICA DEL PROFESORADO DISPONIBLE 
(RESUMEN) 
Univer
sidad 


Categoría Nº % * % 
Doctor


es 


% 
Horas 


UAL Catedrático de Universidad 1 4,54 100 1% 
UAL Profesor titular de Universidad 21 95,40 100 99% 


Total  100  100 
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Para más información sobre la adecuación del profesorado del Máster a continuación se 
presenta información sobre las líneas y grupos de investigación, algunos de los proyectos 
financiados y algunas publicaciones recientes de los profesores-as implicados-as en el Máster, 
en relación con las materias ofertadas (indicadas previamente en la memoria). Esta 
información se presenta diferenciada por especialidades del Máster y otras materias no 
asociadas a especialidad: 
 
ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIA COGNITIVA Y NEUROPSICOLOGÍA   
 
Líneas de investigación en las que desarrollan su investigación los profesores del Máster relacionadas 
con las materias ofertadas, indicadas previamente en la memoria: 
Mecanismos atencionales, memoria, consciencia y diferencias individuales en atención ejecutiva 
Aprendizaje, expectativas, memoria y realidad virtual 
Funciones ejecutivas y Síndrome de Asperger 
Neuropsicología Aplicada y Sexología 
Historia, procesos cognitivos y psicopatología 
Cognición y emoción 
 
Grupos de investigación consolidados del Plan Andaluz de Investigación (PAI) que dirigen y/o a los que 
pertenecen los profesores del Máster (para más información puede consultarse la página web de la 
Universidad de Almería: 
mailto:http://cms.ual.es/UAL/investigacion/gruposdeinvestigacion/index.htm 


- Investigación en Neurociencia Cognitiva, Código PAI: HUM-891  
- Neuropsicología Experimental y Aplicada, Código PAI: HUM-061 
- Neuropsicología, Neurociencia Cognitiva y Sexología, Código PAI: CTS-001  
- Psicofarmacología, Neurotoxicología y Neuropsicología, Código PAI: CTS-280 


 
Proyectos de investigación financiados relacionados con las líneas de investigación y materias 
ofertadas, dirigidos por los profesores del Máster o en los que han participado o participan: 
Título del proyecto: Envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas: mejora de la memoria de 
reconocimiento visoespacial mediante consecuencias diferenciales. Referencia PSI2012-39228 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Desde 2013 hasta 2015.  
Responsable: Dra. Mª Ángeles Fernández Estévez 
 
Título del proyecto: Memoria espacial e hipocampo: análisis mediante técnicas de realidad virtual de la 
memoria y estrategias de orientación espacial en tres poblaciones patológicas. Referencia PSI2011-26985 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Desde 2011 hasta 2013  
Responsable: Dr. José Cimadevilla Redondo 
 
Título del proyecto: Desarrollo de un control eficaz sobre la propagación de la activación en las redes 
semánticas en niños. Referencia: PSI2009-12684 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  
Desde 2010 hasta 2013 
Responsable: Dra. Carmen Noguera Cuenca  
 
Título del proyecto: Atención ejecutiva y procesamiento de características estimulares en los déficits 
atencionales en envejecimiento y demencias. Referencia: BSO2003-04594 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Desde 2003 hasta 2006 
Responsable: Dra. María Encarnación Carmona Samper  
 
Título del proyecto: Influencia de los Sistemas de Control Atencional y los Niveles de Conciencia en el 
procesamiento semántico de palabras: Una investigación electrofisiológica y comportamental. Referencia 
SEJ2004-01863/PSIC 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Desde 2004 hasta 2007 
Responsable: Dr. Juan José Ortells Rodríguez 
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Título del proyecto: Índices electrofisiológicos y comportamentales del Priming Semántico: Relaciones entre 
Atención y Conciencia. Referencia PSI2008-00565/PSIC 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Desde 2009 hasta 2012 
Responsable: Dr. Juan José Ortells Rodríguez 
 
Título del proyecto: Atención Ejecutiva y Memoria de Trabajo: eficacia y curso temporal del control atencional 
inhibitorio y facilitatorio en adultos jóvenes y mayores. Referencia PSI2014-53856-P. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Desde 2015 hasta 2017 
Responsable: Dr. Juan José Ortells Rodríguez 
 
Publicaciones relacionadas con las líneas de investigación y materias ofertadas en el Máster: 
- Cimadevilla, J.M., Roldán, L., París, M., Arnedo, M., & Roldán, S. (2014). Spatial learning in a virtual reality-
based task is altered in very preterm children. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 36, 1002-
8. 
- Cimadevilla JM, Lizana JR, Roldán MD, Cánovas R, & Rodríguez E. (2014). Spatial memory alterations in 
children with epilepsy of genetic origin or unknown cause. Epileptic Disorders, 1, 16 (2), 203-7. doi: 
10.1684/epd.2014.0661. 
- Esteban, L., Plaza, V., López-Crespo, G., Vivas, A.B., & Estévez, A.F. (2014). Differential outcomes training 
improves face recognition memory in children and in adults with Down syndrome. Research in Developmental 
Disabilities, 35, 1384-1392.   
- Esteban, L., Vivas, A.B., & Estévez, A.F. (2014). Visual recognition memory enhancement in children through 
differential outcomes. Acta Psychologica, 150, 146-152.  
 - García-Montes, J.M., Noguera, C., Álvarez, D., Ruíz, M., & Cimadevilla Redondo, J.M. (2014). High and low 
schizotypal female subjects do not differ in spatial memory abilities in a virtual reality task. Cognitive 
Neuropsychiatry, 19 (5), 427-38. 
- León, I., Cimadevilla, J.M., & Tascón, L. (2014). Developmental gender differences in children in a virtual 
spatial memory task. Neuropsychology, 28, 485-95. 
- León I, García-García J, & Roldán-Tapia L (2014). Estimating cognitive reserve in healthy adults using the 
cognitive reserve scale- PLoS One, 22;9(7):e102632. doi: 10.1371/journal.pone.0102632. eCollection 2014. 
- Martínez, L., Flores, P., González-Salinas, C., Fuentes, L.J., & Estévez, A.F. (2013). The effects of differential 
outcomes and different types of consequential stimuli on 7-year-old children’s discriminative learning and 
memory. Learning & Behavior, 41, 298-308.  
- Montoro, P.R., Luna, D., & Ortells, J.J. (2014). Subliminal gestalt grouping: evidence of perceptual grouping by 
proximity and similarity in absence of conscious perception. Consciousness and Cognition, 25, 1-8. 
- Noguera, C., Ortells, J.J., Abad, M.J.F., Carmona, E., & Daza, M.T. (2007). semantic priming effects from single 
words in a lexical decision task. acta psychologica, 125, 175-202. 
- Noguera, C., Álvarez, D., Carmona, E., & Parra, L. (2014). Temperament and negative semantic priming in 
children 7 to 12 years old. Child Neuropsychology: A Journal on Normal and Abnormal Development in Childhood 
and Adolescence, 1-12. DOI: 10.1080/09297049.2014.91355816. 
- Ortells, J.J., Frings, C., & Plaza-Ayllón, V. (2012). Influence of spatial attention on conscious and unconscious 
word priming. Consciousness and Cognition, 21, 117-138. 
- Ortells, J.J., Marí-Beffa, P., & Plaza-Ayllón, V. (2013). Unconscious congruency priming from unpractised 
words is modulated by prime-target semantic relatedness. Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory and Cognition, 39, 394-413. 
- Roldán-Tapia, M.D., Ramos-Lizana, J., Sánchez-Joya, M., Cánovas-López, R., & Bembibre-Serrano, J. (2013). The 
relation between low birth weight in preterm children and their attentional abilities. International Journal of 
Advances in Psychology, 2(1), 61-68. 
 
ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS 
 
Líneas de investigación en las que desarrollan su investigación los profesores del Máster relacionadas 
con las materias ofertadas, indicadas previamente en la memoria: 
Relaciones intergrupales, prejuicio y proceso de aculturación 
Psicología Social y género 
Factores psicosociales en organizaciones 
Psicología Social de la salud y Evaluación de programas 
Psicología de la Educación 
 
Grupos de investigación consolidados del Plan Andaluz de Investigación (PAI) que dirigen y/o a los que 
pertenecen los profesores del Máster (para más información puede consultarse la página web de la 
Universidad de Almería: 
mailto:http://cms.ual.es/UAL/investigacion/gruposdeinvestigacion/index.htm 


- Estudios Psicosociales y Metodológicos. Código PAI: HUM-743 
- Psicología Social, Lenguajes y Comunicación. Código PAI: HUM-792 
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- Investigación en Psicología del Trabajo, Organizaciones y RRHH (IPTORA). Código PAI: HUM-923  
- Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica. Código PAI: HUM-746 


Proyectos de investigación financiados relacionados con las líneas de investigación y materias 
ofertadas, dirigidos por los profesores del Máster o en los que han participado o participan: 
Título del proyecto: Relaciones interétnicas y estrategias de aculturación en zonas de alta recepción de 
inmigrantes: sus consecuencias sobre el racismo y la xenofobia (Referencia SEC99-0425).  
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura (Plan Nacional I+D) 
Desde: 31-12-1999 hasta: 31-12-2002  
Responsable: Dra. María Soledad Navas Luque 
 
Título del proyecto: Inmigración, prejuicio y aculturación: la perspectiva de inmigrantes y autóctonos en 
diferentes poblaciones receptoras del Mediterráneo (Referencia SEJ2004-07369/PSIC) 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Plan Nacional I+D+i) 
Desde: 13/12/2004 hasta: 12/12/2007  
Responsable: Dra. María Soledad Navas Luque 
 
Título del proyecto: Actitudes de aculturación y prejuicio en nuevos colectivos de inmigrantes y autóctonos 
(Referencia 2005/270) 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía (Consejería de Gobernación) 
Desde: 01/12/2005 hasta: 30/11/2006   
Responsable: Dra. María Soledad Navas Luque 
 
Título del proyecto: Actitudes intergrupales y proceso de aculturación: un estudio con adolescentes 
inmigrantes y autóctonos (Referencia 2009/217) 
Entidad financiadora: Consejería de Empleo (Dirección General de Políticas Migratorias) Junta de Andalucía.  
Desde: 03/03/2010 hasta: 03/03/2011  
Responsable: Dra. María Soledad Navas Luque 
 
Título del proyecto: Estereotipos, emociones y conductas y su relación con el proceso de aculturación de los 
inmigrantes: una investigación desde la perspectiva de autóctonos e inmigrantes. (Referencia PSI2011-22731).   
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección General de Investigación y Gestión 
del Plan Nacional de I+D+I.  
Desde 01/01/2012 hasta 31/12/2015 
Responsable: Dra. María Isabel Cuadrado Guirado. 
 
Título del proyecto: Antecedentes organizacionales del acoso laboral (Mobbing). Aproximación al acoso 
laboral como un conflicto escalado (Referencia SEJ2005-02185). 
Entidad financiadora: Financia el Ministerio de Educación y Ciencia. 
Desde 31/12/2005 hasta 21/12/2008. 
Responsable: Dra. Lourdes Munduate Jaca  
 
Título del proyecto: Investigación en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo: Unidades de Trabajo y 
Calidad de vida laboral.  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.  
Desde 2006 hasta 2012. 
Responsable: Dr. José Mª Peiró Silla.  
 
Título del proyecto: Diagnóstico organizacional y prevención de riesgos psicosociales.  
 
Entidad financiadora: Diputación Provincial de Almería.Desde 2012 hasta 2013.  
Responsable: Dr. Miguel Ángel Mañas Rodríguez 
 
Título del proyecto: Conducta vocacional y asesoramiento profesional de los estudiantes universitarios: 
protocolo informático para la autoayuda pre-profesional. (Referencia I+D BS02001-3150) 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
Responsable: Dr. José Manuel Martínez Vicente 
 
Título del proyecto: Mejora de la Autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios, a través de las 
estrategias de enseñanza reguladoras online. (Referencia BSO2003-06493).  
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Desde 2003 hasta 2006.Responsable: Dr. Jesús de la Fuente Arias 
 
Título del proyecto: Evaluación de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las competencias en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. (Referencia SEJ2007-66843/EDUC). 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.  
Desde 2007 hasta 2010.  
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Responsable: Dr. Jesús de la Fuente Arias 
 
Título del proyecto: Estrategias motivacionales-afectivas de autorregulación personal y del afrontamiento del 
estrés, en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. (EDU2011-24805) 
Desde 2012 hasta 2015. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.  
http://www.estres.investigacion-psicopedagogica.com/espanol/seccion.php?idseccion=1 
Responsable: Dr. Jesús de la Fuente Arias 
 
Publicaciones relacionadas con las líneas de investigación y materias ofertadas en el Máster: 
- Navas, M.S., Rojas, A.J., García, M.C. & Pumares, P. (2007). Acculturation strategies and attitudes according to 
the Relative Acculturation Extended Model (RAEM): The perspectives of natives versus immigrants. 
International Journal of Intercultural Relations, 31, 67-86.  
- López-Rodríguez, L., Zagefka, H., Navas, M.S., & Cuadrado, I. (2014). Explaining majority members’ 
acculturation preferences for minority members: A mediation model. International Journal of Intercultural 
Relations, 38, 36-46. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.07.001 
- López-Rodríguez, L., Navas, M.S, Cuadrado, I., Worchel, S., &Coutant, D. (2014). The majority’s perceptions 
about adaptation to the host society of different immigrant groups: The distinct role of warmth and threat. 
International Journal of Intercultural Relations, 40, 34-48. DOI : 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2014.02.001 
 - Rojas, A.J., Navas, M.S, Sayans-Jiménez, P., & Cuadrado, I. (2014).  Acculturation preference profiles of 
Spaniards and Romanian immigrants: The role of prejudice and public and private acculturation areas. The 
Journal of Social Psychology, 154, 1-13. 
- Cuadrado, I., García-Ael, C., & Molero, F. (2015). Gender-typing of leadership: Evaluations of real and ideal 
managers. Scandinavian Journal of Psychology, 56, 236-244. doi: 10.1111/sjop.12187  
- Cuadrado, I. & López-Turrillo, E. (2014). What do adolescents think and feel about the different female 
subtypes? An application of the stereotype content model (SCM). International Journal of Social Psychology, 
29(2), 235-264. doi: 10.1080/02134748.2014.918823 
- García-Ael, C., Cuadrado, I., & Molero, F. (2013). Think Manager – Think Male in Adolescents and its Relation 
to Sexism and Emotions in Leadership. The Spanish Journal of Psychology, 16, e88, 1-11. 
doi:10.1017/sjp.2013.88 
Pecino, V., Mañas, M.A. Díaz-Fúnez, P., López-Puga, J., & Llopis, J.M. (2013). Clima y satisfacción laboral en el 
contexto universitario. Anales de Psicología, 
- Mañas,  M.A., Salvador,  C.M., Díaz-Fúnez, P., y Pecino, V. (2014). Impacto de la comunicación de funciones 
directivas sobre el compromiso de los trabajadores en la administración pública. Universitas Psychologica 
Panamerican Journal of Psychology, 13 (4), 1581-1587. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana. UPSY13-4.icfd 
- Marjanovic, Z., Greenglass, E.R., Fiksenbaum,  L., De Witte, H., Garcia-Santos, F., Buchwald, P., Peiró, J.M., & 
Mañas, M.A. (2015). Evaluation of the Financial Threat Scale (FTS) in four European, non-student samples. 
Journal of Behavioral and Experimental Economics, 55, 72-80. http://dx.doi.org/10.1016/j.socec.2014.12.001 
- Pozo, C., Bretones, B., Martos, M.J. et al. (2015). Repercusiones Psicosociales del Cáncer Infantil: Apoyo Social 
y Salud en Familias Afectadas. Revista Latinoamericana de Psicología, 47. 
-Pozo, C., Cid, N., Martos, M.J., Bretones, B., & Alonso, E. (2013). Positive work-home interference and its effects 
over psychosocial factors of working females in the University. Psychology & Health. 28, supl.1. 
- Serrano, P.J., Alonso, E., Pozo, C, Payán, M., Quiroga, P.A., & Fernández-Pérez, J. (2013). Characteristics of 
temporal lobe epilepsy with no ictal impairment of consciousness. Clinical Neurology and Neurosurgery, 115, 8. 
1338-1342. 
- Martínez-Vicente, J. M. y Santamaría, P. (2013). EXPLORA. Cuestionario para la orientación vocacional y 
profesional. Madrid: TEA Ediciones. 
- Martínez-Vicente, J.M., Segura, M.A. y García, I. (2014). Desarrollo vocacional  y factores que influyeron en la 
elección vocacional de personas discapacitadas con estudios universitarios insertadas laboralmente. 
International Journal of Developmental and Educational Psychology, 3, 539-548. 
- Martínez-Vicente, J.M., García, I. y Segura, M.A. (2014). Características de los intereses vocacionales en 
alumnos de Educación Secundaria evaluados a través del EXPLORA. International Journal of Developmental and 
Educational Psychology, 3, 549-56. 
- De la Fuente, J., Cardelle-Elawar, M., Peralta, F. J., Sánchez-Roda, M.D., Martínez-Vicente, J.M., & Zapata, L. 
(2011). Students’ factors affecting undergraduates’ perceptions of their teaching and learning process within 
ECTS experience. Frontiers in Psychology, 2, 1-18.  
- Sander, P., De la Fuente, J., Stevenson, K., & Jones, T. (2011). A validation of the Academia Behavioural 
Confidence Scale with Spanish Psychology Students. Psychology Learning and Teaching, 10 (1), 11-24. 
- De la Fuente, J., Peralta, F.J., Sánchez-Roda, M.D., & Trianes, M.D. (2012). Validation Study of the Questionaire 
on School Maladjusment Problems (QSMP). Psicothema, 24 (2), 330-336.  
De la Fuente, J., Zapata, L., Martínez-Vicente, J. M., Cardelle-Elawar, M., Sander, P., Justicia, F., Pichardo, M. C., & 
GarcÍa-Berbén, A. B. (2012). Regulatory Teaching and Self-Regulated Learning in College Students: 
Confirmatory Validation Study of the IATLP Scales. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10 
(2), 839-866.  
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http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.%20UPSY13-4.icfd

http://dx.doi.org/10.1016/j.socec.2014.12.001





-De la Fuente, J., García-Berbén, A.B., & Zapata, L. (2013). How Development of Regulated Teaching Impacts 
Perceptions of University Students: the role of teacher training. Infancia y Aprendizaje, 36 (3), 375-378. 
Pichardo, M.C., Justicia, F., De la Fuente, J., Martínez-Vicente, J.M., & García-Berbén, A.B. (2014). Factor 
Structure of the Self-Regulation Questionnaire (SRQ) at Spanish Universities. The Spanish Journal of Psychology, 
17, e62, 1–8.  
- De la Fuente, J., Zapata, L.., Martínez-Vicente, J.M., Sander, P., & Cardelle-Elawar, M. (in press). The role of 
Personal Self-Regulation and Regulatory Teaching to predict motivational-affective variables, achievement and 
satisfaction: A structural model. Frontiers in Psychology (Educational Psychology Section). doi: 
10.3389/fpsyg.2015.00399.  
 
EXPERENCIA DEL PROFESORADO EN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS A OTRAS MATERIAS 
OFERTADAS NO ASOCIADAS A LAS ESPECIALIDADES DEL MASTER 
 
Líneas de investigación: 
Aplicaciones de modelos multivariantes en ámbitos socio-sanitarios 
Medición basada en TRI 
Psicología Jurídica y Criminológica 
Investigación en Terapias Contextuales 
 
Grupos de investigación consolidados del Plan Andaluz de Investigación (PAI) que dirigen y/o 
pertenecen los profesores del Máster que ofertan están líneas de investigación (para más información 
puede consultarse la página web de la Universidad de Almería: 
mailto:http://cms.ual.es/UAL/investigacion/gruposdeinvestigacion/index.htm) 


- Investigación en Ciencias Sociales y de la Salud: Metodología y Aplicaciones. Código PAI: HUM-845 
- Estudios Psicosociales y Metodológicos. Código PAI: HUM-743 
- Análisis clínico y experimental en Psicología. Código PAI: HUM745 
-  


Proyectos de investigación financiados relacionados con las materias y líneas ofertadas en el Máster, 
dirigidos y/o en los que han participado o participan los profesores del Máster: 
Título del proyecto: Análisis jurídico y cuantitativo de la violencia en la infancia y adolescencia: Propuestas de 
intervención sociolegal (Referencia DER2014-58084-R).  
Entidad financiadora: Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la 
sociedad.  
Desde 2015 hasta 2017.  
Responsable: Dr. Juan García García.    
 
Título del proyecto: Elaboración de informe académico sobre los diez años de vigencia de la ley orgánica de 
responsabilidad penal del menor (Cód. según financiadora: 000917) 
Entidad/es financiadora/s: Organismo público de gobernación (Junta de Andalucía).  
Desde 2010 hasta 2013.  
Responsable: Dr. Juan García García.    
 
Título del proyecto: Aculturación, Prejuicio y Discriminación desde la perspectiva de autóctonos e inmigrantes: 
Desarrollo de un marco integrado para su Delimitación, Medición e Intervención (Referencia: SEJ4657) 
Entidad financiadora: Proyectos de investigación de excelencia de las Universidades y Organismos de 
Investigación de Andalucía (Proyectos de promoción general del conocimiento).  
Desde  2009 hasta 2013. 
Responsable: Dr. Antonio J. Rojas Tejada. 
    
Título del proyecto: Diagnóstico de gravedad de dependencia a sustancias psicoactivas según criterios dsm-iv: 
adaptación al español de la entrevista clínica substance dependence severity scale (Código: PI10/01155).   
Entidad financiadora: FIS (FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA).  
Desde 2011 hasta 2014.  
Responsable: Dr. Oscar Lozano Rojas. 
 
Publicaciones relacionadas con las líneas de investigación y materias ofertadas en el Máster: 
- Ortega, E., García-García, J., & Frias, M. (2014). Meta-analysis of juvenile criminal recidivism: Study of Spanish 
research. Revista Mexicana de Psicología,  31 (2), 111-123. 
- Carrasco, N., García-García, J. y Zaldívar, F: (2014). Estimación y caracterización de los antecedentes de 
protección de los menores infractores. Anuario de Psicología Jurídica,  24, 31-35. 
- García-García, J., Zaldívar, F. De la Fuente, L. et al. (2012). El sistema de justicia juvenil de Andalucía: 
Descripción y presentación de resultados a través de la investigación empírica. Edupsykhe, 11,   
- Álvarez, P., De la Fuente, E.I. García-García, J., & De la Fuente, L. (2009). Psychosocial Variables in the 
Determination of the Verdict Object in Trials for Environmental Crimes in Spain. Environment and Behavior, 41 
(4), 509-525. 
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- León, I., García-García, J., & Roldán, D. (2014). Estimating Cognitive Reserve in Healthy Adults Using the 
Cognitive Reserve Scale.  Plos One, 9 (7). 
- López-Puga, J. & García-García, J. (2012). A Comparative Study on Entrepreneurial Attitudes Modeled with 
Logistic Regression and Bayes Net. Spanish Journal of Psychology, 15 (3), 1147-1162.  
- García-García, J., Ortega, E., & De la Fuente, L. (2011). The Use of the Effect Size in JCR Spanish Journals of 
Psychology: From Theory to Fact. Spanish Journal of Psychology, 14 (2), 1050-1055.  
- Vélez-Moreno, A., González-Sáiz, F., Rojas, A.J., Torrico-Linares, E., Fernández-Calderón, F.,  Ramírez-López, J., 
& Lozano, O.M (2015). Reliability and validity evidence of the Spanish version of the Substance Dependence 
Severity Scale (SDSS). European Addiction Research, 21, 39-46. DOI: 10.1159/000365282 
- Pérez, P.J., Rojas, A.J., Navas, M., & Lozano, O.M. (2014). Structural model of acculturation attitudes and 
related psychosocial variables: Empirical evidence in native Spaniards. International Journal of Psychology, 
49(3), 175–182. DOI: 10.1002/ijop.12017 
- Rojas, A.J., Navas, M.S, Lozano, O.M., & Pérez, P.J. (2011). Prejudiced attitude measurement using the Rasch 
rating scale model. Psychological Reports, 109(2), 553-572. (doi: 10.2466/07.17.PR0.109.5.553-572). 
- Lozano, O.M., Rojas, A.J., & Pérez, C. (2009). Development of a specific health-related quality of life test in drug 
abusers using the Rasch Rating Scale Model. European Addiction Research, 15, 63-70.- García-Montes, J.M., 
Pérez-Álvarez, M., & Perona-Garcelán, S. (2013). Acceptance and Commitment Therapy for delusions. In Eric 
M.J. Morris, Louise C. Johns, & Joseph E. Oliver (Eds.). Acceptance and Commitment Therapy and Mindfulness for 
Psychosis (pp. 112-127). London: Wiley-Blackwell. 
- García-Montes, J.M, Zaldívar, M.F., López-Ríos, F., & Molina, A. (2009). The role of personality variables in 
drug abuse in a Spanish university population. International Journal of Mental Health and Addiction, 7, 3, 475 - 
487. 
- Perona-Garcelán, S., García-Montes, J.M., Rodríguez-Testal, J.F., López-Jiménez, A.M., Ruiz-Veguilla, M., Ductor-
Recuerda, M.J., Benítez-Hernández, M.M., Arias-Velarde, M.A., Gómez-Gómez, M.T., & Pérez-Álvarez, M. (2014). 
Relationship between childhood trauma, mindfulness, and dissociation in subjects with and without 
hallucination proneness. Journal of Trauma & Dissociation, 15, 35-51. 
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5.- Planificación de las enseñanzas 
 


 
 


 ECTS 


Obligatorias 9 
Optativas 27 


Trabajo de fin de Máster 24 


Total 60 


*Especialidad > 18 ECTS 
 
 
 
 


5.1 Explicación. Explicación General de la planificación del plan de estudios 
(PDF < 512 Kb) 


 
El objetivo principal del Máster propuesto es la formación de investigadores en los distintos ámbitos 
de las Ciencias del Comportamiento que cubren sus materias, así como dotarles de la capacidad de 
abordar los estudios de doctorado si así lo desean. Por tanto, el Máster pretende capacitar al 
estudiante para poder realizar actividades investigadoras con autonomía y sentido crítico. Este 
objetivo principal se alcanza mediante el logro de los siguientes objetivos asociados con las 
competencias investigadoras requeridas para el análisis psicológico en diversos contextos: 
- Formar investigadores en el ámbito del conocimiento que se propone, teniendo como base la eficaz 
transmisión de los conocimientos, metodologías y técnicas de análisis e investigaciones en Ciencias 
del Comportamiento. 
- Desarrollar en cada alumno-a las competencias, habilidades y actitudes propias del investigador 
cualificado y  creativo, especificándolas según el  ámbito concreto de conocimiento en  el  que  se 
forme y desarrolle su actividad. 
- Desarrollar en los estudiantes el sentido ético de la investigación y una visión de la misión social del 
desempeño de su profesión. 
-  Conseguir  que  el  alumno-a  sea  capaz  de  aplicar  de  manera  sistemática  los  conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridas y la metodología científica de investigación. 


 
El desarrollo del plan formativo debe dotar al titulado del máster en Investigación en Ciencias del 
Comportamiento de una capacitación adecuada para el desarrollo de su actividad profesional, que 
siempre se desarrollará: a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres, b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos (según la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad), c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 
democráticos. 


 
El Máster planteado se estructura en un curso académico dividido en 2 cuatrimestres, 
cada uno de ellos con una carga docente de 30 créditos ECTS. 


 


 
 


Estructura de las enseñanzas 
 


El Máster que se propone tiene 60 créditos ECTS. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de  trabajo 
del estudiante para la adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes. 
En esta asignación están comprendidas las horas de clase lectivas (teóricas o prácticas), las horas de 
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estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos o prácticas, y las exigidas para la 
preparación y realización de las pruebas de evaluación. 


 
El Máster se compone de 3 módulos, un módulo troncal metodológico, un módulo optativo y el 
trabajo fin de Máster. Los contenidos del Máster se presentan desarrollados a nivel de materias. 
Aunque se describen con más detalle en las fichas adjuntas, se estructurarán de la siguiente forma: 


 
1. Módulo troncal metodológico. Compuesto por 9 créditos ECTS distribuidos en materias 
metodológicas de carácter obligatorio: 
- Diseños y Análisis Multivariante en Ciencias del Comportamiento (6 créditos ECTS) 
- Medición basada en la Teoría de Respuesta a los ítems: conceptualización, análisis e informes (3 
créditos ECTS) 


 
Estos  contenidos  obligatorios  se  impartirán en  el  primer  y  segundo  cuatrimestre y  tendrán  un 
carácter presencial con apoyo virtual. 


 
2. Módulo Optativo. Este módulo se compone de 17 materias con 3 créditos ECTS cada una. En total 
se ofertan 51 créditos ECTS y los estudiantes tienen que realizar 27 créditos ECTS para completar el 
módulo. 
Las materias ofertadas en este módulo son las siguientes: 


 
-Fundamentos de Neurociencia Cognitiva (3 cr.) 
-Técnicas de investigación en Neurociencia Cognitiva (3 cr.) 
-Atención, Consciencia y Funciones Ejecutivas (3 cr.) 
-Investigación aplicada de los procesos cognitivos (3 cr.) 
-Memoria y Aprendizaje (3 cr.) 
-Cognición y Emoción (3 cr.) 
-Avances en la investigación en Neuropsicología (3 cr.) 
-Investigación psicosocial en salud (3 cr.) 
-Investigación psicosocial para el diseño y evaluación de programas sociales (3 cr.) 
-Factores psicosociales en contextos organizacionales (3 cr.) 
-Investigación psicosocial en género (3 cr.) 
-Investigación psicosocial en prejuicio étnico (3 cr.) 
-Procesos de aculturación: conceptualización y medida (3 cr.) 
-Investigación en Psicología y Asesoramiento Vocacional y Profesional (3 cr.) 
-Investigación Psicológica sobre la Autorregulación en la Educación y la salud (3 cr.) 
-Investigación en Psicología Jurídica y Criminológica (3 cr.) 
-Investigación en terapias contextuales (3 cr.) 


 
Los estudiantes que quieran obtener una especialidad en el título deben cursar 18 créditos ECTS de 
acuerdo con las condiciones que se exponen a continuación: 


 
Especialidad/Itinerario  1.  Investigación  en  Neurociencia  Cognitiva  y  Neuropsicología.  El 
alumno-a debe cursar obligatoriamente 18 créditos ECTS a elegir entre las siguientes 7 materias: 


 
a. Fundamentos de Neurociencia Cognitiva (3 cr.) 
b. Técnicas de investigación en Neurociencia Cognitiva (3 cr.) 
c. Atención, Consciencia y Funciones Ejecutivas (3 cr.) 
d. Investigación aplicada de los procesos cognitivos (3 cr.) 
e. Memoria y Aprendizaje (3 cr.) 
f. Cognición y Emoción (3 cr.) 


cs
v:


 1
69


85
65


47
33


43
49


70
95


11
96


5







g. Avances en la investigación en Neuropsicología (3 cr.) 
 


Especialidad/Itinerario 2.  Investigación  Psicológica  en  contextos  sociales  y  educativos.  El 
alumno-a debe cursar obligatoriamente 18 créditos ECTS a elegir entre las siguientes 8 materias: 


 
h. Investigación psicosocial en salud (3 cr.) 
i. Investigación psicosocial para el diseño y evaluación de programas sociales (3 cr.) 
j. Factores psicosociales en contextos organizacionales (3 cr.) 
k. Investigación psicosocial en prejuicio étnico (3 cr.) 
l. Investigación psicosocial en género (3 cr.) 
m. Procesos de aculturación: conceptualización y medida (3 cr.) 
n. Investigación en Psicología y Asesoramiento Vocacional y Profesional (3 cr.) 
ñ. Investigación Psicológica sobre la Autorregulación en la Educación y la salud (3 cr.) 


 
Los  contenidos de  ambos itinerarios/especialidades se  impartirán durante el  primer y  segundo 
cuatrimestre, y tendrán un carácter presencial con apoyo virtual. 


 
Para cursar los 9 créditos ECTS restantes (hasta 27) del módulo optativo, el estudiante podrá elegir 
libremente entre: 


 
- Asignaturas ofertadas en el módulo optativo y no cursadas previamente 
- Asignaturas optativas del Máster de Psicología General Sanitaria de la UAL, que pueden ser de 
interés para los alumnos-as que se matriculen en el presente máster, ya que cubren aspectos de la 
Psicología estrechamente relacionados con, y a la vez complementarios de, los itinerarios del máster. 
Las asignaturas optativas ofertadas por este máster se detallan a continuación y su oferta en el 
presente  máster  cuenta  con  la  autorización  del  coordinador-a  y/o  comisiones  académicas  del 
mismo*. 


 
-Terapias Contextuales I: ACT y FAP (3cr. Q1). 
-Terapias contextuales II: Terapia dialéctica de Linehan y terapia basada en Mindfullness (3cr. Q1). 
-Terapias Humanistas-Existenciales (3cr. Q1). 
-Terapia de familia y pareja (3cr. Q1). 
-Estrategias educativas para la prevención en psicología de la salud (3cr. Q1). 
-Intervención psicosocial en situación de emergencias, crisis y catástrofes (3cr. Q1). 
-Infancia y adolescencia: diagnóstico neuropsicológico en psicología sanitaria (3cr. Q1). 
-Edad adulta: diagnóstico neuropsicológíco en psicología sanitaria (3cr. Q1). 
-Neuropsicología del envejecimiento normal y patológico en psicología sanitaria (3cr. Q1). 


 
*La Comisión académica del máster revisará cada curso la oferta de estas optativas contando con la 
autorización del coordinador-a y/o comisiones académicas de este Máster y con el consentimiento 
de la Universidad de Almería. Así mismo, en caso de que no puedan ofertarse estas asignaturas un 
año concreto, se estudiará la posibilidad de ofertar asignaturas optativas de otros másteres oficiales 
verificados de la UAL relacionados con las Ciencias del Comportamiento, especialmente de la 
Psicología. 


 
Aquellos estudiantes que no quieran obtener una especialidad en el título pueden cursar 27 créditos 
ECTS elegidos libremente de la oferta de optativas descrita anteriormente. 


 
Estos contenidos se impartirán durante el primer y segundo cuatrimestre del curso y tendrán un 
carácter presencial con apoyo virtual. 
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3.  Trabajo fin de máster. Compuesto por 24 créditos ECTS y de carácter obligatorio. Este trabajo 
consistirá en la preparación y realización de un trabajo de investigación, tutorizado por un profesor-a 
doctor-a del máster. Se desarrollará a lo largo del segundo cuatrimestre (de febrero a junio), 
defendiéndose en junio o septiembre. 


 
Figura 1. Esquema General del Máster 


 


 
 
 
 
 
 


Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología 
Módulo Troncal  (18 ECTS ) de entre:  Fundamentos de Neurociencia Cognitiva (3 cr.); Técnicas de 


(9 ECTS) investigación en Neurociencia Cognitiva (3 cr.);  Atención, consciencia y Funciones 
Ejecutivas (3 cr.); Investigación aplicada de los procesos cognitivos (3 cr.); Memoria y 
Aprendizaje (3 cr.); Cognición y Emoción (3 cr.); Avances en la investigación en 
Neuropsicología (3 cr.) 


 


Módulo Optativo Especialidad   en   Investigación   Psicológica   en   Contextos   Sociales   y 


(27 ECTS) Educativos (18 ECTS) de entre: Investigación  psicosocial  en prejuicio étnico (3 


cr.); Investigación  psicosocial  en género (3 cr.); Investigación  psicosocial  en salud 
(3 cr.); Investigación psicosocial para el diseño y evaluación de programas (3 cr.); 
Factores  psicosociales  en  contextos  organizacionales  (3  cr.);  Procesos  de 
aculturación:  conceptualización  y  medida  (3  cr.);  Investigación  en  Psicología  y 


Trabajo Fin de Máster 
Asesoramiento  Vocacional  y Profesional  (3 cr.); Investigación  Psicológica  sobre la 


(24 ECTS) 
Autorregulación en la Educación y la salud (3 cr.)


 
 
 
 
 


Estructura resumida de la propuesta: 


 
En resumen, dado que el Máster propuesto es de investigación, se contempla cierta flexibilidad para 
que el estudiante pueda construir una de dos alternativas curriculares: 


 
1. Un recorrido curricular por itinerario/mención, compuesto por los siguientes ECTS a cursar: 


9 (Troncal Metodológico)+18 (Optativo Itinerario)+ 9 (Optativo general)+24 (TFM) 
 


2. Un recorrido curricular basado en la consecución de los 60 ECTS necesarios para el acceso a los 
estudios de doctorado pero no sujetos a itinerarios/mención. Se configuraría de la siguiente forma: 


9 (Troncal Metodológico)+ 27 (Optativo)+24 (TFM) 
 


Actividades formativas: metodología de enseñanza y aprendizaje 
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Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades formativas y las metodologías docentes 
para cada materia, incluyéndose el número de horas y los porcentajes de presencialidad para dichas actividades. 
En atención a la recomendación de la Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos 
Universitarios Oficiales (AAC V2.18/10/2011, pág.35), la presencialidad se ha incluido en términos de porcentajes, 
establecidos por la Universidad de Almería. En concreto, el grado de presencialidad para las titulaciones de Máster 


de la Universidad de Almería viene establecido por la Normativa de Planificación Docente, actualmente 


aprobada para el curso 2015-16. , por Resolución del Rector de 10 de noviembre de 2014, por el que prorroga la 
normativa adoptada para el 2014-15 por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2013, para todas 
las materias de la Universidad de Almería (Grado y Máster). En su Artículo 3º.2, se establece que las horas lectivas 
para el alumnado corresponderán al 30% de presencialidad aplicable a cada crédito ECTS, considerado éste como 
25 horas de trabajo del estudiante, según lo establecido en Real Decreto 1125/2003, exceptuando los Practicum 
(prácticas externas, prácticas profesionales, etc.) y el Trabajo Fin de Máster que se regirán por criterios específicos 
al respecto. La concreción de horas de las actividades formativas para cada materia en aquello que pudiera diferir 
de esta memoria se establecerá de manera pormenorizada y pública en la información que legalmente sea 
requerida de acuerdo con la asignación de presencialidad que de forma anual quede definida por la Universidad 
de Almería para cada tipo de enseñanza, reflejándose en las Guías Docentes de las asignaturas.  
 
 


 


Las actividades formativas que se contemplan para las asignaturas de este máster son las 
siguientes: 


 
Cod. Descripción 


AF1 Clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte del 


profesorado. Desarrollo de ejemplos con ayuda de medios materiales y audiovisuales. 


AF2 Clases prácticas: en las que se relacionan los contenidos teóricos y la práctica, y se adquieren 


determinadas destrezas. Consisten en la exposición, discusión y resolución de ejercicios, 


problemas tipo y casos prácticos por el profesor o, en su caso, por los alumnos, de manera 


individual y/o en grupo.  


AF3 Elaboración y presentación de trabajos: realización y exposición de informes y/o  trabajos 


asignados con carácter individual y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa pública de los 


mismos. 


AF4 Actividades de evaluación: diversas pruebas escritas u orales, con carácter individual o incluso 


en grupo, que servirán de indicador de los conocimientos adquiridos. 


AF5 Seminarios y/o conferencias: asistencia a charlas, seminarios, conferencias, etc., que el/la 


profesor/ considere relevantes. 


AF6 Tutorías presenciales y/o no presenciales: tanto las de carácter individual como las realizadas 


en grupo servirán para asesorar, resolver dudas, orientar, realizar el seguimiento de trabajos e 


informes de los conocimientos adquiridos, etc. 
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Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se contemplan para las asignaturas de este máster son las 
siguientes: 
 


 
Cod. Descripción 


M1 Clase magistral participativa 
M2 Conferencia 


M3 Proyecciones audiovisuales 
M4 Seminarios 


M5 Videoconferencias 


M6 Debate 


M7 Ampliación de explicaciones 
M8 Exposición de los grupos de trabajo 


M9 Organización del trabajo 


M10 Resolución de problemas y ejercicios 


M11 Aprendizaje basado en problemas 


M12 Estudio de casos 
M13 Búsqueda, consulta y tratamiento de información 


M14 Tutorías orientativas presenciales 


M15 Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.) 


Sistemas de evaluación 


El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la Universidad de Almería 
de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico  vigente,  actualmente  y  desarrollado  por  el Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje del Alumnado en la Universidad de 
Almería  http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/evaluacion- 
aprendizaje.pdf 
El Trabajo Final de máster queda regulado por su normativa 
específica http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa- 
tfg-tfm.pdf 


La siguiente tabla recoge las diferentes modalidades de sistemas de evaluación que se seguirán 
en el máster: 


 Cod. Descripción 


E1 Pruebas escritas y/o orales 


E2 Autoevaluación 
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 E3 Portafolio y/o cuaderno de prácticas del estudiante  
E4 Elaboración y presentación de informes y/o trabajos (individuales o 


en grupo) 
E5 Realización y entrega de actividades prácticas 
E6 Participación activa presencial 


E7 Participación en conferencias y/o seminarios 


E8 Defensa oral de la investigación diseñada 


 


 
Una vez que los estudiantes hayan sido admitidos y estén matriculados en el Máster, la comisión 
académica del Máster mantendrá una reunión inicial con ellos en la que se les informará de los-as 
profesores-as responsables de los itinerarios optativos, con los que podrá contactar para cualquier 
consulta, duda o problema. El asesoramiento por parte de los profesores podrá ser presencial y/o 
utilizando el aula virtual, dependiendo de la disponibilidad del estudiante. 


 
Asimismo, se fomentará la asistencia de los estudiantes a las tutorías, lo que permitirá, junto con la 
utilización del Aula Virtual, realizar un seguimiento de los conocimientos y competencias que van 
adquiriendo y servirá de retroalimentación tanto para ellos/as como para el profesor/a. Las tutorías 
individualizadas (presenciales o virtuales) deberán ayudar al estudiante a facilitar su incorporación al 
máster y a organizar su trabajo para conseguir un óptimo desempeño. Se considera de gran 
importancia recibir las impresiones de los estudiantes sobre el máster, así como darle información y 
orientación sobre su futuro. 
 
Dado que el máster tiene un carácter investigador, y que el TFM propuesto cuenta con 24 ECTS, la 
elección/asignación del tutor-a/director-a es de suma importancia. Las funciones de éste-a serán las 
siguientes: informar y asesorar al alumno-a sobre las tareas a realizar en la línea de investigación 
elegida, el plan de trabajo a desarrollar, las condiciones y requisitos necesarios para la realización del 
trabajo  fin de  máster y  cualquier otro  aspecto  que  considere de  interés para  la  formación del 
alumno-o en competencias de investigación. 


 
La universidad de Almería cuenta con una Unidad de Tecnologías de Apoyo a la docencia y Docencia 
Virtual (aula virtual, Webct), cuya función es servir de apoyo a la actividad docente 
(http://www.eva.ual.es), que también será utilizada en este Máster como sistema de apoyo y 
orientación a los estudiantes matriculados. Estas aulas virtuales ofrecerán al alumno/a diversos 
recursos orientados a facilitar el seguimiento y lograr el máximo aprovechamiento de los módulos y 
materias, tales como herramientas de comunicación con el/la profesor/a (correo electrónico) y los 
compañeros (foro), calendario de actividades del curso, acceso a documentos de interés (guía 
docente, bibliografía y documentación complementaria, etc.), enlaces a páginas Web relacionadas 
con cada materia y actividades de evaluación, entre otros recursos. 


 
Mecanismos de coordinación docente 
 
El modelo de coordinación de los Másteres queda definido con carácter general en la Normativa de 
Funcionamiento para el Desarrollo de la Función Coordinadora en los Títulos de Grado de la 
Universidad de 
Almería. http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/norma 
tiva- funcion-coordinadora.pdf 


 
ESTRUCTURA BÁSICA DE FUNCIONAMIENTO 
A continuación se describen las principales actividades que aseguran la coordinación eficaz del título. 
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1. ORGANIZACIÓN DE LA TITULACIÓN 
1.1- Coordinador/a de Título 
Las funciones y actividades que realizará el/la Coordinador/a de Título serán las siguientes: 
ͻ   Realiza el autoinforme anual para el seguimiento de los títulos. 
ͻ   Mantiene reuniones de coordinación con la UGCT para el seguimiento del título. 
ͻ   Participa en la revisión de la estructura modular del plan de estudios. 
ͻ   Revisa con los/las coordinadores/as de itinerario y los/las profesores/as la secuenciación de 


las competencias y resultados de aprendizaje de las asignaturas. 
ͻ   Revisa las Guías Docentes del título. 
ͻ Realiza  el  seguimiento  del  Máster  a  través  de  reuniones  periódicas  con  los/las 


coordinadores/as de itinerario y los/las profesores/as 
ͻ   Asiste a reuniones de coordinación de la docencia tanto en el Centro como en la UAL. 
ͻ   Organiza y coordina las actividades que derivan de la puesta en práctica del protocolo de 


recepción de estudiantes. 
ͻ   Recaba demandas de formación del profesorado en competencias y las traslada a la Unidad de 


Formación e Innovación del Profesorado (UFIDP). 
 


1.2.- Equipo Docente 
Se  encuentra  compuesto  por  los/as  profesores/as  coordinadores  de  asignaturas  que 


imparten docencia, dirigido y supervisado por el/la Coordinador/a de titulación. 
Las tareas básicas del Equipo Docente de curso son: 


ͻ   Organiza las actividades académicas y establece cronogramas de las mismas consensuados por 
los/as profesores/as asistentes a las reuniones convocadas. 


ͻ   Distribuye acciones docentes integradas en las distintas asignaturas. 
ͻ   Proporciona información sobre los procesos docentes evaluados en el curso. 
ͻ   Coordina la elaboración de los contenidos de las Guías Docentes. 


Se  recomienda  realizar  reuniones  con  una  periodicidad  trimestral,  pero  debe  quedar 
sometido al criterio del/la Coordinador/a y los/as componentes del Equipo Docente. 


 
1.3- Coordinador/a de Asignatura 


Las  funciones  y  actividades  que  realizará  el/la  Coordinador/a  de  asignatura  son  las 
siguientes: 
ͻ   Coordina la planificación de la asignatura y el proceso de aprendizaje de los/las estudiantes 


con todos los profesores/as que imparten docencia en la materia. 
ͻ   Realiza  la  Guía  docente  de  la  asignatura,  participando  directamente  en  su  elaboración, 


desarrollo y revisiones. 
ͻ   Realiza  el  seguimiento  del  cronograma  de  las  actividades  docentes  planificadas  en  la 


asignatura. 
ͻ   Recoge las necesidades de recursos bibliográficos de los distintos docentes de la asignatura 


para reflejarlos en la guía docente, asegurando el proceso de alta en biblioteca del nuevo 
material. 


ͻ   Presenta inicialmente la asignatura en las Jornadas de recepción del estudiante. 
ͻ   Asiste a las reuniones del Equipo Docente. 
ͻ   Informa sobre el desarrollo de la asignatura al Coordinador/a del título. 
ͻ   Recaba demandas de formación de los/as docentes que imparten la asignatura. 


 
Sistemas de calificación 
El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la Universidad de 
Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente establecido en el artículo 5 
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
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todo el territorio nacional: 
Calificación cuantitativa en escala 10, con un decimal y de acuerdo con la siguiente escala cualitativa: 


x 0-4,9: Suspenso (SS). 


x 5,0-6,9: Aprobado (AP). 


x 7,0-8,9: Notable (NT). 


x 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
La  mención  de  Matrícula  de  Honor  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una 
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos 
matriculados  en  una  materia  en  el  correspondiente curso  académico,  salvo  que  el  número  de 
alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de 
Honor. 


 
Idiomas de Impartición 
La  UAL  garantiza  la  impartición de  todos  los  contenidos del  presente  máster  en  los  idiomas  y 
términos expresados en su memoria: Sin perjuicio de lo cual, como complemento a la formación del 
alumnado, en aplicación y desarrollo del Plan de Bilingüismo de la Universidad de Almería aprobado 
dentro del marco de desarrollo de las competencias lingüísticas previsto para sus estudiantes, los 
alumnos podrán optar por  cursar  los  contenidos del  Máster en  los  idiomas que  la  UAL  decida 
impartir además de los inicialmente previstos. 


 
Tipo de Enseñanza 
La  UAL  garantiza  la  impartición  de  todos  los  contenidos  del  presente  máster  en  los  términos 
expresados en su memoria. Sin perjuicio de lo cual, como complemento a la formación del alumnado 
y en aplicación y desarrollo del proceso de mejora e innovación docente, promoverá a través la 
Unidad de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual (EVA) la progresiva virtualización de algunos 
contenidos y materias del título con una modalidad de impartición mixta de acuerdo con los 
contenidos de la presente memoria y la normativa específica desarrollada al efecto por la UAL. 


 


 
5.2 Movilidad. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 


acogida 
 


No se tiene previsto un régimen específico de movilidad para el máster, dando por suficiente la 


información general prevista para cualquier estudio de máster de la Universidad de Almería en los 


términos que constan publicados en la página web de la Universidad. 
 


Puede consultarse la información en los siguientes enlaces a la web del  Área de Atención Integral al 


Estudiante (ARATIES), responsables de la gestión de becas y Ayudas y del Vicerrectorado de 


Internacionalización y Cooperación al desarrollo que gestiona todo lo relativo a la movilidad: 
 


Becas y 
 


Ayudas: 


http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/becas/index.htm 


Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo: 


http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/index.htm 
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ESTRUCTURA TEMPORAL 


CURSO CUATR MÓDULOS- 
ECTS 


MATERIAS-ECTS ASIGNATURAS-ECTS 


  
C


U
R


SO
 P


R
IM


E
R


O
 


  
1


er
 cu


at
ri


m
e


st
re


 


Módulo troncal 
Metodológico 


9 Diseños y Análisis 
Multivariante en Ciencias 
del Comportamiento 


6 Diseños y Análisis 
Multivariante en Ciencias 
del Comportamiento 


6 


Modulo 
optativo 


48 Fundamentos de 
Neurociencia Cognitiva 


3 Fundamentos de 
Neurociencia Cognitiva 


3 


Técnicas de investigación 
en     Neurociencia 
Cognitiva 


 
3 


Técnicas de investigación 
en Neurociencia 


Cognitiva 


3 


Atención, Consciencia y 


Funciones Ejecutivas 


 


3 
Atención, Consciencia y 
Funciones Ejecutivas 


3 


Investigación aplicada de 
los procesos cognitivos 


 


3 
Investigación aplicada de 
los procesos cognitivos 


3 


Memoria y Aprendizaje 3 Memoria y Aprendizaje 3 


Cognición y Emoción 3 Cognición y Emoción 3 


Avances en la 
investigación en 
Neuropsicología 


 
3 


Avances en la 
investigación en 
Neuropsicología 


3 


Investigación   psicosocial 
en prejuicio étnico 


3 Investigación psicosocial 
en prejuicio étnico 


3 


Investigación   psicosocial 
en género 


3 Investigación psicosocial 
en género 


3 


Investigación   psicosocial 
en salud 


3 Investigación psicosocial 
en salud 


3 


Investigación psicosocial 
para  el  diseño  y 
evaluación de programas 
sociales 


3 Investigación psicosocial 
para el diseño y 
evaluación de programas 
sociales 


3 


Factores psicosociales en 
contextos 
organizacionales 


3 Factores psicosociales en 
contextos 
organizacionales 


3 


Procesos de aculturación: 
conceptualización  y 
medida 


3 Procesos de aculturación: 
conceptualización y 
medida 


3 


Investigación    en 
Psicología   y 
Asesoramiento 
Vocacional y Profesional 


3 Investigación en 
Psicología y 
Asesoramiento 
Vocacional y Profesional 


3 


Investigación psicológica 
sobre  la   autorregulación 
en la educación y en la 
salud 


3 Investigación psicológica 
sobre la autorregulación 
en la educación y en la 
salud 


3 


  
2


º 
cu


at
ri


m
e


st
re


 


Modulo 
Troncal 
Obligatorio 


3 Medición basada en la 
Teoría de Respuesta a los 
ítems: conceptualización, 
análisis e informes 


3 Medición basada en la 
Teoría de Respuesta a los 
ítems: conceptualización, 
análisis e informes 


3 


 


 
Módulo 
optativo 


 
 


6 


Investigación en terapias 
contextuales 


3 Investigación en terapias 
contextuales 


3 


Investigación en 
Psicología Jurídica y 
Criminológica 


 
3 


Investigación en 
Psicología Jurídica y 
Criminológica 


3 


Trabajo Fin  de 
Máster 


24 Trabajo fin de Máster  Trabajo Fin de Máster 24 
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Relación de competencias del máster anexadas en el punto 5: 


Competencias Básicas 


CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 


investigación 


CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 


más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 


CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 


limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 


CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo 


claro y sin ambigüedades 


CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 


autónomo. 


Competencias Específicas de materias metodológicas y TFM 


CE1 - Formular análisis en términos de respuesta a un problema o cuestión de investigación planteada. 


CE2 - Plantear un diseño de investigación multivariado. 


CE3 - Ejecutar un análisis de datos multivariante informatizado. 


CE4 – Interpretar los resultados de un análisis de datos multivariante. 


CE5 - Discernir la relevancia y adecuación de los diseños y análisis de datos aparecidos en artículos, libros y otras publicaciones científicas. 


CE6 - Conocer y aplicar los principales modelos y aplicaciones en la medición utilizando la Teoría de Respuesta al Item. 


CE7 - Utilizar software específico de Teoría de Respuesta al Item para analizar e interpretar las propiedades métricas de un test. 


CE8 - Elaborar un informe a partir de los resultados de la aplicación de la Teoría de Respuesta al Item. 


CE9 - Diseñar investigaciones siguiendo criterios éticos y de calidad. 


CE10 - Planificar una investigación identificando problemas y necesidades, así como ejecutar cada uno de sus pasos (diseño, medida, proceso de datos, análisis de datos, modelado, 


informe). 


CE11 - Utilizar los indicadores de calidad de las producciones científicas para seleccionar las fuentes de información y gestionar la información recogida en esas fuentes. 


CE12 - Identificar, seleccionar y utilizar las técnicas e instrumentos acordes con el objeto de investigación, el diseño y las fuentes de información. 


Competencias Específicas de Especialidad no incluidas en el punto 3 de la memoria  


Especialidad en Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología 


CINN 1  Conocer los fundamentos teóricos de la neurociencia cognitiva. 


CINN 2  Conocer los principales métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la neurociencia cognitiva. 


CINN 3  Profundizar en los diferentes modelos de funcionamiento de los procesos cognitivos y su relación entre ellos. 


CINN 4  Aplicar las diferentes técnicas e instrumentos de la investigación 


CINN 5  Valorar críticamente y diseñar una investigación en el ámbito de la Neurociencia Cognitiva. 


CINN 6  Conocer y aplicar tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia Cognitiva. 


CINN 7  Transferir los conocimientos adquiridos en la investigación a contextos aplicados. 


CINN 8  Profundizar en la utilización de los principales instrumentos de investigación en la clínica neuropsicológica. 


Especialidad en Investigación Psicológica en Contextos Sociales y Educativos 


CISE 1    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en prejuicio étnico.  


CISE 2    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en género. 
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CISE 3    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en contextos organizacionales. 


CISE 4    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial en salud. 


CISE 5    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial sobre evaluación de programas. 


CISE 6    Conocer y aplicar los principales conceptos y modelos teóricos utilizados en la investigación psicosocial sobre el proceso de aculturación. 


CISE 7    Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada sobre prejuicio hacia grupos minoritarios. 


CISE 8    Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada para detectar factores psicosociales implicados en contextos organizacionales. 


CISE 9    Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada para detectar factores psicosociales implicados en problemas de salud. 


CISE 10 Diseñar y realizar una investigación bien fundamentada sobre el proceso de aculturación. 


CISE 11 Aplicar instrumentos de medida de prejuicio intergrupal. 


CISE 12 Aplicar instrumentos de medida psicosociales en contextos organizacionales. 


CISE 13 Aplicar instrumentos de medida psicosocial en problemas de salud. 


CISE 14 Diseñar y evaluar programas sociales. 


CISE 15 Aplicar instrumentos de medida del proceso de aculturación. 


CISE 16 Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación desde las perspectivas metodológicas más empleadas en el ámbito de la Psicología y el 


asesoramiento vocacional y profesional. 


CISE 17 Diseñar un proyecto de investigación en alguno de los tópicos de estudio propios de la Psicología y el asesoramiento vocacional y profesional. 


CISE 18 Conocer y utilizar las distintas fuentes y herramientas documentales para el acceso y gestión de bases de datos de publicaciones científicas en el ámbito de la Psicología y el 


asesoramiento vocacional y profesional. 


CISE 19 Conocer y aplicar los aspectos teóricos y prácticos del proceso de investigación desde las perspectivas metodológicas más empleadas en el ámbito de la investigación en 


autorregulación, aplicada al ámbito educativo y sanitario. 


CISE 20 Diseñar un proyecto de investigación relativo a las diferentes problemáticas de la investigación en autorregulación. 


CISE 21 Conocer y utilizar las distintas fuentes y herramientas documentales para el acceso y gestión de bases de datos de publicaciones científicas en el ámbito de la investigación 


sobre autorregulación, aplicada a la educación y a la salud. 


Competencias Específicas de materias optativas no asociadas a Especialidad  


CO 1   Conocer y aplicar los principales conceptos y métodos en la investigación en Psicología Jurídica y Criminológica. 


CO 2   Conocer los principales resultados de la investigación psicológica en Justicia Juvenil y Psicología Forense Experimental para su aplicación en nuevas investigaciones. 


CO 3   Diseñar una investigación en el ámbito de la Psicología Jurídica. 


CO 4   Conocer los fundamentos teóricos de las terapias contextuales. 


CO 5   Delimitar los objetivos y métodos de investigación específicos en las terapias contextuales. 


CO 6   Identificar las preguntas de investigación, formular hipótesis, establecer el diseño de un estudio e informar los resultados en investigación en terapias contextuales 
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