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PRESENTACIÓN
El Master de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud es un programa
de posgrado ofical Interuniversitario, que se enmarca en las nuevas titulaciones de lo que se
conoce comumente como "el Espacio Europeo de Educación Superior".
Su desarrollo e implantación es fruto de la experiencia de más de 8 años del desarrollo de un
Progrma de Doctorado (con mención de calidad) que, la Universidad Nacional de Educación
a Distancia en colaboración con las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid, han
impartido.
Las perspectivas que la nueva concepción de la enseñanza universitaria en el contexto
europeo han abierto así como, las exigencias derivadas de la nueva normativa universitaria,
han motivado que las tres instituciones elaboraran esta oferta educativa cuyo finalidad es la
formación de profesionales en el campo de la Metodología aplicada a las Ciencias Sociales
en general con espcial referencia a la Psicología y las Ciencias de la Salud.
Al tratarse de un Master Interuniversitario presenta diversas peculiaridades que hacen que
tenga su propio sitio web en el cual se puede consultar toda la información relativa al
funcionamiento y características específicas de esta especialización. La información
contenida en la página incluye tanto los aspectos comunes como los especificos de cada
una de las tres universidades firmantes del convenio UAM; UCM y UNED.
http://www.metodologiaccs.es/
A los interesados en cursar estas enseñanzas se les recomienda visitar la webb.
En el marco del Convenio de colabración firmado por las tres Universidades, el
Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportameinto de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, asume estas enseñanzas
en su modalidad a distancia.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
El objetivo general del programa es el de formar profesionales e investigadores en las
diferentes parcelas de la metodología de las ciencias del comportamiento y de la salud,
concretamente en:
(1) Diseños de investigación.
(2) Técnicas de recogida de datos
(3) Procesamiento y análisis de datos
(4) Medición y evaluación Psicológicas
(5) Modelado de los procesos cognitivos y del intercambio de información entre las personas
y los sistemas informáticos y de comunicaciones.
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Se pretende dotar a los alumnos de los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos
necesarios que exige la actividad profesional e investigadora en el campo de las Ciencias
Sociales y de la Salud.
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Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la
aplicación de herramientas metodológicas y aprender a proponer las soluciones apropiadas.
Planificar una investigación identificando problemas y necesidades, y ejecutar cada uno de
sus pasos (diseño, medida, proceso de datos, análisis de datos, modelado, informe).
Ser capaz de analizar y sintetizar la información disponible en relación con el contexto y los
objetivos de investigación.
Capacidad para identificando problemas y necesidades, que puedan surgir en la ejecución
de un plan de investigación y proponer soluciones a los mismos
Capacidad de desarrollar un razonamiento crítico y autocrítico sobre los temas y actuaciones
relacionados con las metodologías diversas para abordar los problemas.
Ser capaz de elaborar y defender argumentos adecuadamente fundamentados y expresarlos
adecuadamente como especialista en el área de la metodología, tanto oralmente como
mediante informes escritos.
Capacidad para gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de la metodología de
las ciencias del Comportamiento y saber utilizar las herramientas básicas de las tecnologías
de la información y la comunicación.
Capacidad para organizar las tareas específicas a realizar por los miembros de un equipo
para un desarrollo coherente y ágil de las tareas.
Capacidad de empatía, respeto, colaboración y solidaridad en el seno de los equipos de
investigación.
Capacidad para negociar con los demás miembros del equipo de investigación tanto el
alcance de los objetivos como los instrumentos y metodología a utilizar.
Capacidad para aceptar nuevas ideas y ser capaz de generar formas alternativas de ver y
definir los problemas metodológicos.
Ser capaz de utilizar las habilidades de aprendizaje mantener actualizados las
competencias, las destrezas y los conocimientos propios del especialista en metodología de
las Ciencias del Comportamiento.
http://www.metodologiaccs.es/master/objetivos.html

SALIDAS PROFESIONALES, ACADÉMICAS Y DE
INVESTIGACIÓN
Profesionales e investigadores especilizados en:
Diseño de Investigación.
Técnicas de Recogida de Información Cuantitativa y Cualitativa.
Procesamiento y Análisis de Datos.
Medición y Evaluación.
http://www.metodologiaccs.es/master/perfiles.html

UNED

4

CURSO 2013/14

MASTER INTERUNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE LAS...

CÓDIGO 220101

REQUISITOS ACCESO
Formación Previa: Conocimientos sobre: Diseño de Investigación, Estadística Descriptiva,
Estadística Inferencial y Teoria de la Mediad (equivalentes a los adquiridos en la Licenciatura
o Grado de Psicología).

http://www.metodologiaccs.es/master/acceso.html
Información (+)

CRITERIOS DE ADMISIÓN

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