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100 plazas (ofertadas entre las tres universidades)

OBJETIVOS
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. En concreto, profesionales e investigadores en:
Diseños de investigación; técnicas de recogida de datos; procesamiento y análisis de
datos; medición y evaluación; modelado de los procesos cognitivos y del intercambio de
información entre las personas y los sistemas informáticos y de comunicaciones.

TIPO DE ENSEÑANZA (MODALIDAD)
A distancia (ON-LINE) en la UNED
Presencial (impartidas en la UAM y en la UCM)

DURACIÓN-PERMANENCIA
Los estudiantes de Másteres Universitarios oficiales con una carga lectiva de
Estudiante de Máster con una carga lectiva entre 61 y 90 créditos: disponen de un
número máximo de 4 convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con
independencia de la convocatoria de que se trate (febrero/junio o septiembre) y tendrán
un número máximo de 5 años consecutivos de permanencia, aunque en algunos de los
años no se matricule.

EVALUACIÓN
Dadas las especificidades de este Máster y la convivencia de dos metodologías de
impartición " a distancia y presencial" esta información está disponible en
http://www.metodologiaccs.es/, tanto la general como las específicas.
Defensa oral ante un tribunal.

AYUDAS
En el ámbito nacional existen las Becas de carácter General del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
En el ámbito autonómico es necesario consultar las posibles becas o ayudas a la
educación existentes en la Comunidad Autónoma en la que se resida.

REQUISITOS DE INGRESO
Títulos que dan acceso directo al Máster en Metodología de las Ciencias del
Comportamiento y de la Salud:
Licenciados y Graduados procedentes de la rama de Ciencias de la Salud.
Se puede comprobar listado en:
http://www.emes.es/Publicaciones/FichasdeTitulaciones/CienciasdelaSalud/t
a bid/665/Default.aspx
Titulaciones “afines”. Ingenieros Superiores, Licenciados y Graduados en
Ciencias de la Educación, Licenciados y Graduados en Ciencias de la
Información, Licenciados y Graduados en Matemáticas, Licenciados y
Graduados en Pedagogía, Licenciados y Graduados en Psicología
Licenciados y Graduados en Psicopedagogía, Licenciados y Graduados en
Sociología.
Titulaciones “no afines”. Las no listadas anteriormente. Los estudiantes
procedentes de estas titulaciones tienen que realizar 15 créditos
complementarios (Organización de los de Estudios).

SALIDAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN
El Máster capacita, en términos formativos y laborales, a los egresados para
integrarse en diferentes áreas que requieren profesionales capacitados para
el diseño de investigaciones, explotación de bases de datos, desarrollo de
instrumentos de medida, etc. Realizando estas actividades en una dinámica
de trabajo colaborativo con otros profesionales y, a la vez, con cierto grado
de autonomía para la elaboración de propuestas creativas y eficaces en
tratamiento de datos.
El interés que ha despertado la propuesta en las empresas e instituciones
colaboradoras indica que los campos en los que pretende formar el Máster
Interuniversitario en Metodología de las Ciencias de Comportamiento y de la
salud representan una formación adecuada para el empleo.
Asimismo, la culminación del máster permite el acceso a los estudios de
doctorado, tal como indica el RD 99/2011 que regula las enseñanzas
oficiales de doctorado.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
En el caso de que el número de solicitudes supere la disponibilidad de
docencia del Departamento, se aplicarán los siguientes criterios de
admisión:
- Titulados en Psicología y Ciencias de la Salud.
- Titulados de licenciaturas afines.
- Nota media del expediente
- Adecuación del curriculum
- Nivel de Inglés.

CONTENIDOS DEL MÁSTER
PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS

TOTAL: 75 créditos ECTS

CRÉDITOS MODULO I OBLIGATORIOS

30/24 créditos ECTS

CRÉDITOS OPTATIVOS

30/36 créditos ECTS

Trabajo Fin de Máster

15/15 créditos ECTS

El periodo de formación de este Máster, pretende preparar a los estudiantes en el
área de la investigación aplicada a las Ciencias de la Salud y campos afines. Para
ello presenta tres perfiles, Análisis de Datos, Medición y Modelización de
Procesos Cognitivos, con especial relevancia a la vertiente aplicada, en los que el
estudiante puede adquirir las competencias necesarias para su acceso posterior a
escuelas de doctorado en este campo.
El periodo de formación del máster se organiza en 4 módulos que se describen a
continuación (módulos del I al IV). El número mínimo de créditos de los que debe
matricularse el alumno es de 15 créditos por período lectivo.

MODULO III. SEMINARIOS PRACTICOS. (Máximo 10 créditos en seminarios)
Se pueden cursar como máximo cinco seminarios prácticos de dos créditos. Este
módulo está diseñado para que el estudiante profundice en algunos aspectos que
considere de interés relevante para su formación en temas polémicos y de
actualidad.
MODULO IV. PRÁCTICAS Y TRABAJO FIN DE MASTER (15 créditos)
Este último módulo permite que el alumno refleje las competencias y conocimientos
adquiridos durante el máster. Este módulo supone la culminación del programa del
Máster. Existen dos modalidades:
Las prácticas externas en empresas (9 créditos) más del Trabajo Fin de Máster (6
créditos).
Trabajo Fin de Máster (15 créditos) que consiste en un trabajo de investigación
tutelado.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL MASTER
MODULO I. CONTENIDOS OBLIGATORIOS (30 créditos)
Está formado por cinco asignaturas de seis créditos. Todos los estudiantes deben
cursar al menos cuatro. Los estudiantes que opten por cursar cuatro asignaturas
deberán completar los treinta créditos mediante el módulo de contenidos
optativos. Los estudiantes de la UAM/UCM deberán realizar las asignaturas
obligatorias en la modalidad presencial.
MODULO II. CONTENIDOS OPTATIVOS (30 créditos)
Se deben cursar como mínimo cinco asignaturas de 5 créditos. Los 5 créditos
restantes se obtendrán mediante el módulo de contenidos optativos. Siempre y
cuando el alumno no haya cursado todos los créditos por los contenidos
obligatorios. Las asignaturas de este módulo se podrán realizar en las dos
modalidades, presencial y/o a distancia.

PERIODOS DE PREI NSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
PREINSCRIPCIÓN: (SOLICITUD DE ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS):

Coordinador UNED:
Francisco Pablo Holgado Tello (Coordinador general)
Carmen García Gallego (Secretaria Académica)
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Facultad de Psicología. C/ Juan del Rosal, 10, 28040-Madrid
e-mail: coordmaster@psi.uned.es
Coordinadora UAM:
Carmen Ximénez
Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Psicología
e-mail: carmen.ximenez@uam.es
Coordinador UCM:
Luis Jáñez Escalada
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología. e-mail:
luis.janez@itc.ucm.es

MATRÍCULA:
Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: entre los meses de julio a
octubre. Este periodo estará suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive

Entre los meses de mayo a junio, el estudiante debe realizar una Solicitud de

por cierre vacacional de la universidad.

Admisión, que tendrá que hacerse exclusivamente por Internet. Será necesario
escanear y adjuntar a la preinscripción en formato pdf la siguiente
documentación:

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de
estudios de Máster): en el mes de octubre.

1. Certificación académica expedida por la Secretaría de su Facultad con nota
media (de 0 a 10)
2. Título que le da acceso al Máster o resguardo de solicitud del mismo.
3. Otros documentos (Credencial de Homologación, Autorización del Rector,
título de Máster Oficial, certificado DEA o Suficiencia Investigadora, Título de
Doctor/a, Experiencia Profesional…)
La autorización de estudios extranjeros, se deberá solicitar: entre los meses de abril

a mayo.
Excepcionalmente, podrá abrirse un segundo plazo extraordinario de admisión
en la primera semana de septiembre, para los Másteres que no hubieran completado
plazas.

Asimismo, se abrirá un segundo plazo de matrícula entre los meses de febrero a
marzo, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la
convocatoria correspondiente aprobada por Consejo de Gobierno.

MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA:
Este curso académico no existe plazo de modificación o anulación de matrícula,
una vez validado el borrador por parte del estudiante. Únicos cambios permitidos
serán aquellos cambios entre asignaturas de la misma matrícula siempre que no
impliquen modificación de la liquidación económica.
CONTACTO FACULTAD (CONSULTAS ADMINISTRATIVAS):
psicologia.posgradosoficiales@adm.uned.es
Tel. 91 398 8916 / 9476

La información referente a plazos de preinscripción, costos de matrícula y otras cuestiones
específicas de cada universidad pueden consultarse en sus respectivas págs. web
PROPUESTA DE MATRÍCULA (estudiantes matriculados con anterioridad en el Mismo
Máster, que deseen continuarlo):
El plazo será en el mes de septiembre.
Centro de Atención al Estudiante: e-mail:
infouned@adm.uned.es

Tel. 91 398 6636 / 6637 / 6094 / 6095 / 8267

