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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
1.1 Denominación 
 

Nombre del título: MASTER UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN 
PSICOLOGÍA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 
 
Rama de adscripción: Ciencias de la Salud 
ISCED 1: PSICOLOGÍA 
ISCED 2: 
 

 
1.2 Universidad y centro solicitante: 

Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona 
Centro: Facultad de Psicología 

 
 
1.3 Número de plazas de nuevo ingreso y tipo de enseñanza: 

Número de plazas de nuevo ingreso 2012/2013: 40 
Número de plazas de nuevo ingreso 2013/2014: 40 
Tipo de enseñanza: Presencial 

 
 
1.4 Criterios y requisitos de matriculación 

Número mínimo de ECTS de matrícula y normativa de permanencia: 
www.uab.es/informacion-academica/mastersoficiales-doctorado 
 
 

1.5 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo del Título 

 
Naturaleza de la institución: Pública 
Naturaleza del centro: Propio 
Profesionales a las que capacita: No procede 
Lenguas utilizadas en el proceso formativo: Castellano (80%), Inglés (10%), 
Catalán (10%)
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo  
 
Actualmente existe un gran acuerdo entre los expertos y la opinión pública sobre que 
el desarrollo y el bienestar humano requieren tanto de mejoras en el terreno 
económico, tecnológico y de infraestructuras, como del desarrollo y la atención a las 
personas en lo que se refiere a sus comportamientos y hábitos1.  
 
Paradójicamente, el desarrollo del bienestar social y tecnológico no conlleva 
necesariamente el desarrollo de la salud mental sino que, en ocasiones, lleva a todo lo 
contrario, como se puede ver cuando se examinan la incidencia de los trastornos 
mentales en niños y jóvenes, el aumento de la prevalencia de la depresión, la 
evolución de los suicidios o el consumo autoadministrado de ansiolíticos y somníferos. 
Por otro lado, gran parte de la mortalidad en ciudadanos adultos de los países 
desarrollados se podrían evitar con cambios de hábitos en lo que se refiere a la 
alimentación, la actividad física, el consumo de sustancias tóxicas y el cumplimiento de 
las normas de seguridad. Además, las causas principales de absentismo laboral están 
relacionadas con factores psicológicos. Sin duda estos preocupantes datos se asocian 
con cambios sociales y culturales que han tenido lugar en el último siglo y que han 
causado un profundo impacto en la red de relaciones interpersonales y en la 
exposición a factores de riesgo y a factores de protección sobre la salud. Muy 
probablemente, estos cambios han disminuido nuestra capacidad de adaptación a un 
medio cada vez más complejo, e inciden directa o indirectamente sobre la aparición de 
problemas relacionados con la salud. Por todo esto se entiende por qué la 
Organización Mundial de la Salud defiende que la salud es un estado integral que no 
se reduce a la salud física sino que incluye la salud mental, que la salud mental tiene 
profundas interrelaciones con la salud en general y con las enfermedades, y que todo 
ello se debe entender en su contexto social: los hábitos y comportamientos de las 
personas2.  
 
Esta necesidad de fomentar el desarrollo humano explica que la Psicología haya 
tenido una gran expansión en los últimos años, tanto desde el punto de vista de la 
cantidad de psicólogos en ejercicio, como de la aceptación y la demanda social de 
atención psicológica. Pero la gran aceptación de la Psicología lleva consigo también la 
confusión entre las ofertas de actuación probadas y las que no tienen un respaldo 
basado en pruebas empíricas. Actualmente, es absolutamente necesario desarrollar 
una psicología basada en la evidencia que permita escoger los procedimientos de 
prevención e intervención que se han probado como más eficaces en la práctica, 
especialmente si son fondos públicos los que se deben invertir. Tanto en los Estados 
Unidos como en el Reino Unido ha habido un fuerte desarrollo de la Psicología 
Aplicada fundamentada en resultados de investigaciones basadas en la metodología 
científica. Este desarrollo ha llevado al reconocimiento de la necesidad de la práctica 
basada en evidencias que disfruta de un gran consenso y reconocimiento tanto en el 

                                                 
1 Ver el Informe de la Naciones Unidas sobre desarrollo humano: http://hdr.undp.org/en/reports/ 
2 http://www.who.int/en/ 
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mundo académico como el profesional 1,2. Sin embargo en nuestro país aún se está 
lejos de que la evidencia y la metodología científica guíen de manera predominante la 
práctica en la Psicología aplicada. Para compensar estas carencias, es imprescindible 
que exista una oferta de formación rigurosa y fundamentada en el análisis de 
problemas psicológicos.  
 
La práctica basada en la evidencia, se ha definido como la integración de la 
investigación científica, el conocimiento clínico experto y las características de los 
pacientes (APA, 2006). Las características de los pacientes incluyen las diferencias 
individuales, las preferencias y el contexto cultural. Por lo tanto, cualquier mejora o 
innovación en las prácticas de la atención psicológica necesita de psicólogos expertos 
en los métodos científicos de evaluación de la eficacia que sepan adaptarlos a cada  
contexto cultural. Por este motivo, esta propuesta de Máster Universitario enfatiza un 
enfoque  global en el análisis, evaluación e intervención de los problemas que estudia, 
pues, por ejemplo, tal como señalan Gardner y Moore (2006)3 en su libro Clinical Sport 
Psychology, los problemas de rendimiento deportivo no pueden explicarse sólo en el 
estrecho marco del entorno deportivo, sino que deben contemplarse en el contexto 
completo de la vida del deportista. 
 
En el momento actual de desarrollo de la psicología en España, y teniendo en cuenta 
la Disposición adicional séptima de Ley General de Salud Pública 33/2011, de 4 de 
octubre, que regula la psicología en el ámbito sanitario, resulta especialmente 
pertinente un Máster Universitario de Investigación en psicología aplicada a las 
ciencias de la salud. Este máster se dirige tanto a los estudiantes que, finalizados sus 
estudios de grado, desean dedicarse a la investigación, como también a los 
profesionales de las ciencias de la salud que estén interesados en adquirir 
competencias en investigación y desarrollo que mejoren su práctica profesional. Por 
las razones expuestas, esta propuesta de máster parte de una formación metodológica 
sólida y obligatoria para todos los alumnos que lo deseen cursar, tal como hacen otros 
Másteres  anglosajones por ejemplo, como los Psychology MRes de la Universidad 
Kingston de Londres, o el de la Universidad de Sussex o el de la Universidad de Bath4. 
Así pues,  en el Máster se forma a estudiantes graduados en la aplicación de los 
conocimientos  científicos de la psicología a la evaluación e intervención en el campo 
de la salud. En este sentido la Organización Mundial de la salud reconoce desde hace 
ya muchos años la implicación de la Psicología en la atención a la salud de las 
personas en diversos ámbitos5. La implicación de la Psicología en el cuidado de la 
salud empieza con la atención a la salud mental y con la intervención en trastornos 
psicológicos, y se desarrolla también en el campo de la promoción de la salud integral, 
en la prevención de enfermedades, en la atención a enfermos crónicos y a los 
profesionales de la salud,  en el cuidado de la salud en la comunidad, incluyendo la 
salud ocupacional y el desarrollo de la salud a través de las actividades de ocio. Estas 
múltiples interrelaciones entre  la Psicología y la salud han sido una de las bases para 

                                                 
1 Michie, S., Johnston, M., Abraham, C., Lawton, Parker, D., Walker, A. on behalf of the ‘‘Psychological Theory’ Group” 
(2005). Making psychological theory useful for implementing evidence based practice: a consensus approach. Quality & 
Safety in Health Care, 5, 14, 26–33 
 
2 APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice (2006). Evidence-Based Practice in Psycholog. American 
Psychologist, 61(4), 271-285. 
 
3 Gardner, F. y Moore, Z. (2006). Clinical sport psychology. Champaign, Il.: Human Kinetics. 
 
4http://www.kingston.ac.uk/postgraduate-course/psychology-mres/; 
http://www.sussex.ac.uk/study/pg/2011/taught/1672/23930.  
http://www.bath.ac.uk/study/pg/programmes/mast-of-rese-psyc 
5 Holtzman, W.H., Evans, R.I., Kenedy, S. & Iscoe, I (1987). Psychology and health: contributions of psychology 
to the improvement and health care. Bulletin of the World health Organization, 65 (6), 913-935. 
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el diseño de las especialidades de este máster: la Psicología Clínica en relación a la 
salud mental y a la intervención de los trastornos psicológicos; la Psicología de la 
Salud en relación con la atención a los enfermos crónicos y a la promoción de la salud 
integral, y la Psicología del Deporte en relación a la promoción de la salud y la 
actividad física en la comunidad y en el tiempo de ocio o educativo. Estas tres 
especialidades muestran el desarrollo de la Psicología en el campo de la salud, que, a 
partir del conocimiento de los factores individuales implicados en las alteraciones 
psicológicas, ha ido evolucionando y enriqueciéndose hasta el estudio del 
mantenimiento de la salud en la comunidad.  
 
El Máster Universitario de Investigación en Psicología Aplicada a las Ciencias de la 
Salud tiene sentido en este contexto. Es necesaria la formación de profesionales que 
sean capaces de investigar sobre los factores psicológicos relacionados con la salud, 
el bienestar y el desarrollo social de las personas en diferentes contextos, para poder 
diseñar y evaluar procedimientos de prevención e intervención eficaces y basados en 
evidencia científica. Con esto se persigue que los alumnos sepan analizar los 
fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación disponible, identificar y 
evaluar problemas, diseñar intervenciones y valorar su eficacia en un ámbito aplicado.  
 
El Máster Universitario de Investigación en Psicología Aplicada a las Ciencias de la 
Salud es un programa que se ofrece para formar a graduados universitarios en los 
métodos de investigación más actuales y rigurosos aplicados a problemas sociales 
relacionados con la salud mental, especialmente de niños y jóvenes, al bienestar, al 
desarrollo de hábitos y comportamientos saludables y a la promoción de un estilo de 
vida activo mediante la actividad física y el deporte. Por otra parte, estas competencias 
globales y versátiles no podrían desarrollarse plenamente si los estudiantes de este 
máster no aprendieran a actuar y a llevar a cabo una investigación aplicada en un 
ámbito específico. Es imprescindible que los estudiantes se especialicen en un campo 
delimitado, con técnicas e instrumentos propios. En definitiva, el ámbito de 
especialización necesario en cualquier disciplina científica para alcanzar un nivel 
competitivo en la investigación.  
 
Las especialidades contempladas en el Máster Universitario de Investigación en 
Psicología Aplicada a las Ciencias de la Salud constituyen ámbitos de investigación 
relevantes para el desarrollo de la salud y el bienestar tanto físico, como psicológico y 
social de las personas, y son ámbitos que tienen una larga tradición de investigación 
científica. Se ofrecen aquellas especialidades en que la Universidad Autónoma de 
Barcelona ha  adquirido un alto grado de experiencia y reconocimiento nacional e 
internacional y que pueden ofrecer equipos de investigación perfectamente 
capacitados para formar a estudiantes graduados en los métodos de investigación 
más avanzados. 
 
Las especialidades del Máster Universitario de Investigación en Psicología 
Aplicada a las ciencias de la salud 
 
A continuación se describen las características principales de cada especialidad y las 
demandas sociales a las que responden. 
 
Especialidad de Investigación en Psicología Clínica 
 
La Psicología Clínica integra la ciencia, la teoría, y la práctica para entender, predecir, 
y aliviar la inadaptación, la incapacidad, y el malestar de las  personas, así como para 
promover su adaptación y desarrollo personal. La Psicología clínica se centra en los 
aspectos intelectuales, emocionales, biológicos, psicológicos, sociales, y conductuales 
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del funcionamiento humano a lo largo de la vida, en las diversas culturas, y en todos 
los niveles socioeconómicos1. 
 
La Psicología Clínica es un área de conocimiento con un largo y amplio 
reconocimiento científico, académico y profesional. Tanto en la American 
Psychological Association, como en la American Psychiatric Association, existen 
secciones de Psicología Clínica establecidas desde sus orígenes. La Psicología 
Clínica forma parte del currículo formativo de los estudiantes de Psicología en grado 
en todas las universidades españolas y extranjeras. También forma parte de la 
formación de postgrado (máster y doctorado) en muchas universidades de todo el 
mundo. Constituye además un ámbito  bien establecido y reconocido de ejercicio 
profesional. En España es la única especialidad sanitaria reconocida por el Ministerio 
de Educación2. 
 
Los recientes avances científicos y el éxito de las terapias psicológicas en un amplio 
abanico de problemas mentales han conferido a la Psicología Clínica un prestigio 
insospechado pocas décadas atrás. La progresiva adscripción al marco de las terapias 
basadas en la evidencia ha permitido que la Psicología Clínica pueda demostrar 
objetivamente su eficacia y eficiencia, así como su necesaria adjunción a terapias 
psicofarmacológicas. Progresivamente el sistema nacional de salud va reconociendo 
la necesidad de invertir en investigación sobre la evaluación y terapéutica psicológica, 
tal como demuestran las recientes convocatorias del Fondo de Investigaciones 
Sanitarias del Instituto Carlos III del Ministerio de Sanidad, en las que se ha convocado 
como tema prioritario la evaluación de la eficacia de terapias psicológicas en 
trastornos mentales. 
 
Nuestra sociedad actual reclama al sistema nacional de salud asistencia y prevención 
de los problemas mentales de forma creciente. Es bien conocida la insuficiencia de 
profesionales de la salud mental en la cobertura pública, hecho que motiva la 
extraordinariamente elevada cifra de profesionales que ejercen de forma privada el 
diagnóstico y el tratamiento de todo tipo de problemas de salud mental. En los últimos 
años se ha observado una tendencia al aumento, aunque sea insuficiente, de la 
conciencia por parte de las instituciones públicas de la necesitad de dotar de 
profesionales especializados en salud mental a los dispositivos de sanitarios. Son 
ejemplos de ello: 
 

 El reconocimiento de la Psicología Clínica como especialidad sanitaria y de la 
profesión del psicólogo general sanitario. 

 El incremento de psicólogos clínicos en los servicios hospitalarios de corta, 
mediana y larga estancia. 

 El incremento de los psicólogos clínicos en los dispositivos de atención 
ambulatoria específicos de salud mental, los Centros de Salud Mental de 
Adultos (CSMA) y los Centros de Salud Mental Infanto Juvenil 

 La obligatoriedad reciente de incluir profesionales de salud mental en los 
Centros de Asistencia Primaria (CAP) 

 El contacto y asesoramiento que comienzan a recibir los médicos de familia en 
las Áreas Básicas de Salud (ABS) por parte de profesionales de la salud 
mental. 

 
Por lo que respecta a la infancia y a la adolescencia, los estudios epidemiológicos 
indican que la prevalencia mediana de los trastornos mentales en niños y 

                                                 
1 http://www.apa.org/divisions/div12/aboutcp.html 
2 Psicólogo especialista en Psicología Clínica - REAL DECRETO 2490/1998, de 20 de noviembre, por el que se crea y 
regula el título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica 



 
 

 7

adolescentes es del 12%1. Múltiples influencias provenientes de diferentes áreas son 
las que inciden para que aparezcan problemas en los niños y en sus familias. Factores 
individuales, familiares, sociales y ecológicos ponen a los niños y adolescentes a 
riesgo de padecer problemas de salud mental. La detección, diagnóstico, intervención 
y prevención de estos problemas son competencia de la Psicología Clínica de la 
Infancia y la Adolescencia. Se hace especial énfasis en que  la Psicología Clínica de la 
Infancia y la Adolescencia ha de tener una sólida base en la investigación empírica y 
ha de reconocer la necesidad de documentación y desarrollar evaluaciones e 
intervenciones basadas en la evidencia2. 
 
Por todos estos motivos es imprescindible la formación de profesionales aplicados y, 
especialmente, de investigadores que permitan llevar a cabo esta tarea de 
investigación en los ámbitos de la etiología, la detección precoz, la evaluación y 
diagnóstico y el tratamiento de los problemas de salud mental desde la infancia hasta 
la edad adulta. Y, todo ello, en un marco epistemológico de pluralismo integrativo que 
refleje adecuadamente la compleja etiología multifactorial de los problemas de salud 
mental y dé respuesta a la demanda de la sociedad de una comprensión global del 
individuo y de su sufrimiento en el contexto social actual. 
 
Especialidad de Investigación en Psicología de la Salud 
 
La Psicología de la Salud según la definición clásica de Matarazzo3 es el conjunto de 
contribuciones educativas, científicas y profesionales de la disciplina de psicología en 
la promoción y el mantenimiento de la salud, la prevención y tratamiento de la 
enfermedad, la identificación de los correlatos etiológicos y diagnósticos de la salud, la 
enfermedad y las disfunciones relacionadas y el análisis y la mejora del sistema 
sanitario y la formación de políticas sanitarias. La Psicología de la Salud por lo tanto 
no se ocupa de la salud mental estrictamente sino de la salud desde una perspectiva 
general e integral que incluye desde el estado físico, hasta el bienestar y la calidad de 
vida. 
 
La Psicología de la Salud es una disciplina académica y profesional reconocida tanto 
por la American Psychological Association (APA), en la que ocupa la división 38, como 
la International Association of Applied Psychology (IAAP), donde es la división 8. 
Asimismo, la prestigiosa British Psychological Society (BPS) tiene reconocida una 
división de Psicología de la Salud. La European Health Psychology Society se fundó 
hace veinticinco años para agrupar a los psicólogos de la salud y promover la 
disciplina. 
 
Por tanto, en el contexto internacional la Psicología de la Salud es un ámbito de 
actuación específico y diferenciado del ámbito tradicional de la Psicología Clínica 
(dedicado al diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicológicos). La emergencia 
de la Psicología de la Salud como un campo de investigación profesional 
especializado y diferenciado durante los últimos 25 años se ha traducido en la 
proliferación de programas de postgrado en Psicología de la Salud ofrecidos por 
universidades norteamericanas y europeas, especialmente en Gran Bretaña, Holanda 
y Alemania. 

                                                 
1 Costello, E.J., Egger, H.L., & Angold, A. (2005). 10-year research update review: The epidemiology of child and 
adolescent psychiatric disorders: I. Methods and public health burden. Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 44, 972-986. 
 
2 Section on Clinical Child Psychology (1997). Petition for the recognition of a specialty in professional psychology. 
Washington, DC: American Psychological Association. 
 
3American Psychologist, 37, 1-4, 1982 
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Recientemente ha sido regulada en España la profesión del Psicólogo General 
Sanitario1. Según esta regulación corresponde al psicólogo general sanitario “la 
realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre 
aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la 
promoción y mejora del estado general de su salud, siempre que dichas actividades no 
requieran una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios” por lo 
tanto el ámbito profesional del psicólogo general sanitario es la referencia profesional 
para el desarrollo de investigaciones aplicadas en el campo de la Psicología de la 
Salud. 
 
Especialidad de Investigación en Psicología del deporte 
 
La especialidad en Psicología del Deporte y de la Actividad Física pretende dar 
respuesta a un ámbito socialmente relevante como es el deporte y que, en las últimas 
décadas se ha consolidado  como un campo de investigación y aplicación de la 
Psicología. La Psicología del Deporte tiene como objetivo mejorar tanto el rendimiento 
y el bienestar del deportista, como ayudar a los profesionales de las ciencias de la 
salud y de la actividad física a instaurar un estilo de vida activo en la población 
general. El estilo de vida activo reduce el sedentarismo y mejora la calidad de vida de 
la población. 
 
El perfil profesional del psicólogo del deporte ha conseguido en los últimos años un 
amplio reconocimiento institucional en todo el mundo, tanto por parte de los colegios y 
asociaciones profesionales de psicólogos, donde constituye una sección de los 
mismos, como por parte de instituciones deportivas como son los Comités Olímpicos 
nacionales. A nivel internacional la Psicología del Deporte es una de las divisiones de 
la American Psychological Association, desde 1986 (División 47: Sport and Exercise 
Psychology) y es la División 12, Sport Psychology, de la International Association of 
Applied Psychology, dede 1994. A nivel nacional,  en España, la situación de la 
Psicología del Deporte se ha consolidado notablemente en los últimos años debido a: 
1) la implantación como materia de estudio en todas las Facultades de Educación 
Física y en la mitad de las Facultades de Psicología, a partir de los nuevos planes de 
estudio; 2) el aumento de trabajos de investigación, propiciados fundamentalmente por 
los programas de doctorado de las Facultades de Educación Física; y 3) el mayor 
número de psicólogos aplicados que trabajan con equipos y  federaciones.  
Este aumento del trabajo profesional en Psicología del Deporte y de la Actividad 
Física,  hace que resulte muy oportuno que sea una especialidad del Máster de 
Investigación en Psicología Aplicada a las ciencias de la salud para lograr una  
formación de postgrado más amplia y con una importante base metodológica que sirva 
para evaluar la eficacia de las intervenciones que se realizan en el mundo del deporte.  
 
El deporte afecta a las vidas de muchas personas, de diferentes edades, ya sea como 
practicantes, entrenadores, jueces o árbitros, directivos, aficionados o simples 
espectadores de retransmisiones deportivas televisadas. Por este motivo, no es 
sorprendente que un número cada vez mayor de psicólogos se interesen por las 
interacciones que se producen en las situaciones deportivas, tanto para investigar los 
procesos psicológicos que en ellas se desarrollan, como para aplicar técnicas de 
intervención psicológica, que se derivan del estudio de dichos procesos. Así, pues el  
deporte ha sido uno de los fenómenos sociales más importantes e influyentes del siglo 
XX, y, probablemente, con la globalización mundial, lo continuara siendo en el siglo 
XXI. 
 

                                                 
1 BOE, Núm. 240 del 5 de octubre de 2011,  Sec. I, pág. 104622 
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En cualquier situación deportiva se pueden estudiar los principales procesos 
psicológicos básicos. Así, un deportista ha de aprender nuevas respuestas motrices y 
tácticas propias del deporte, ha de prestar atención a determinadas claves perceptivas 
del juego del contrario y participa en competiciones con un estado motivacional y 
emocional que depende de los últimos resultados conseguidos y de toda su historia 
deportiva. El entorno deportivo constituye, pues, un excelente laboratorio natural para 
el estudio de diferentes procesos psicológicos básicos en un contexto social complejo, 
tal como han destacado, por ejemplo, Smith y Smoll1.  
 
Posicionamiento de la UAB en el ámbito científico de la Psicología Clínica, la 
Psicología de la Salud y la Psicología del Deporte 
 
Grado de Psicología 
 
Los estudios de grado de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona 
contemplan de forma destacada los contenidos relacionados con la Psicología Clínica, 
la Psicología de la Salud y la Psicología del Deporte. En el programa de estudios 
actual se cuenta con dos menciones de Psicología Clínica: Psicología Clínica de la 
Infancia y la Adolescencia y Psicología Clínica del Adulto, y una referida a la 
Psicología de la Salud. Finalmente, entre sus materias optativas de cuarto curso se 
ofrece la materia Psicología del deporte y de la actividad física que se desdobla en 
dos asignaturas: a) Psicología del deporte, y b) Actividad física y salud recomendadas 
ambas en las menciones de psicología de la salud y análisis e intervención en 
psicología.  
 
Los estudios de Psicología Clínica, especialmente la infanto-juvenil, la psicología de la 
Salud y la Psicología del Deporte son ámbitos especializados de aplicación en los que 
la UAB ha sido especialmente pionera. De forma paralela, se han desarrollado líneas y 
grupos de investigación con reconocimiento externo en estos tres ámbitos. 
 
Respecto a la Psicología Clínica la Universidad Autónoma de Barcelona fue la primera 
universidad de España que, en 1971, ofreció contenidos específicos de Psicología 
Clínica Infantil. Este fue el inicio de una diferenciación que se ha mantenido de manera 
característica en los planes de estudios de la Facultad de Psicología de la UAB y que 
han seguido otras universidades españolas como la UNED, País Vasco, Valencia, 
Almería, Tarragona, Murcia, Girona, entre otras. La formación diferenciada en 
Psicología Clínica Infantil es un sello característico de la UAB con respecto a otros 
programas de Psicología de España. 
 
La oferta de una mención de Psicología de la salud específica y diferenciada en los 
estudios de grado se inicia en 1992. La Facultad de Psicología de la UAB ofrece 24 
créditos correspondientes a cuatro asignaturas de segundo ciclo en la licenciatura de 
Psicología. Esta oferta formativa especializada fue, junto con la de la Universidad 
Miguel Hernández de Alicante, la primera en aparecer en España.  
 
La Facultad de Psicología de la UAB fue la pionera en incluir la formación en 
psicología del deporte dentro de sus planes de estudios de Psicología desde que en el 
curso 1982-83  se programara la primera asignatura de psicología del deporte como 
asignatura optativa de segundo ciclo. Desde entonces la psicología del deporte ha 
consolidado su presencia en los planes de estudios sucesivos hasta la actualidad. 
Asimismo, la UAB cuenta con la primera cátedra de la materia (1989) y la primera 
titularidad (1991) de España en psicología del deporte. 

                                                 
1 Smith, R. E. y Smoll, F.L. (1991). Sport as a natural laboratory for psychological research and interentions. En K. D. 
Vraigh (Ed.). Psychology, sport and health promotion. Champaign, Il.: Human Kinetics 
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Estudios de Máster 
 
El Máster Universitario de Investigación en Psicología Aplicada a las ciencias de la 
salud constituye una nueva propuesta formativa de posgrado que surge  de la reflexión 
realizada por la Comisión de Másteres de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona sobre la experiencia  acumulada en la formación de 
postgrado, desde que en el curso 2007/2008 empezó a ofrecer Másteres Universitarios 
en diferentes ámbitos de la Psicología aplicando los principios y la metodología del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
El Máster Universitario de Investigación en Psicología Aplicada a las ciencias de la 
salud es una propuesta nueva, que se aprovecha de la trayectoria del Máster 
Universitario de Investigación  en Psicología Clínica, del Máster Universitario de 
Investigación  en Psicología de la Salud y del Máster Universitario de Investigación  en 
Psicología del Deporte, que se han estado ofreciendo desde el año 2007. Esta 
propuesta de un solo Máster mejora sustancialmente a las anteriores  en el interés de 
la oferta a futuros estudiantes, en la calidad de las actividades formativas, en la 
potenciación de redes de colaboración entre la investigación y las actividades 
profesionales y en la eficiencia del aprovechamiento de los recursos necesarios para 
llevar a cabo este proyecto. 
 
Esta reorganización no representa un cambio substancial en los másteres que se 
ofrecen en la Facultad de Psicología de la UAB puesto que los tres másteres 
comparten la formación sólida en temas de investigación, el interés por la aplicación 
de los conocimientos psicológicos a problemas aplicados relacionados con la salud, el 
bienestar y los hábitos de las personas en diferentes contextos sociales.  El 
profesorado implicado en estos másteres mantiene diversos nexos y relaciones que 
hacen que los temas  de investigación no sean ámbitos cerrados. Parte de los 
profesores del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud imparten clases y son 
tutores de alumnos del actual máster de Investigación en Psicología Clínica mientras 
que otra parte de ese profesorado cumple estas funciones junto con profesorado del 
Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación en el máster de 
Investigación en Psicología de la Salud. A su vez parte del profesorado del 
Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación imparte clases y 
dirige trabajos en el actual master de Investigación en Psicología del Deporte. Los 
profesores del Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias de la 
salud están implicados en los tres master por igual. Finalmente hay profesores y 
proyectos de investigación relacionados con dos masters de estos tres.  
 
El programa de Postgrado de la Facultad de Psicología ha contado desde 2007 con el  
Máster de Investigación en Psicología Clínica, con dos especialidades: 
 

- Especialidad en Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia 
- Especialidad en Psicología Clínica del Adulto.  
 

En el conjunto de las 5 ediciones que ha habido del Máster habrá formado un total de 
75 alumnos (56% investigación en Psicología Clínica infantil y 44% investigación en 
Psicología Clínica del Adulto). El 37.3% de los estudiantes son provenientes del 
extranjero. 
 
El 42.4% de los alumnos del Máster ha continuado con el Doctorado en Psicología 
Clínica y de la Salud.  
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El Máster de Investigación en Psicología de la Salud se imparte desde 2007 y en el 
conjunto de las 5 ediciones que ha habido del Máster habrá formado un total de 70 
alumnos.  El 22% de los estudiantes son provenientes del extranjero. 
 
El Máster de Investigación en Psicología del Deporte se imparte desde el curso 
2007-08. 48 alumnos han cursado este máster, con una alta tasa de graduación y de 
eficiencia, tal como puede verse en el apartado 8 de esta memoria. Dicho Máster 
queda reestructurado en la presente solicitud como una especialidad. 
 
 
Estudios de Doctorado 
 
El currículo formativo de los estudiantes interesados en los ámbitos de Psicología 
Aplicada a las ciencias de la salud se completa en la UAB con los estudios de 
doctorado que ofrecen los departamentos de Psicología Clínica y de la Salud y 
Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación.  
 
 
Puntos esenciales del la propuesta del Máster de Investigación en Psicología 
Aplicada a las ciencias de la salud. 
 
A modo de resumen y conclusión general de la propuesta del Máster de Investigación 
en Psicología Aplicada a las ciencias de la salud hay una serie de puntos 
característicos de esta propuesta que permiten valorar su capacidad y adecuación 
para satisfacer las necesidades de la sociedad actual y en particular las necesidades 
de formación de los graduados interesados en este campo. 

 Carácter innovador de los contenidos del currículum formativo y adecuación a 
las problemáticas relevantes y actuales en los ámbitos  de la clínica, la salud y 
el deporte. 

 Congruencia interna del currículum formativo en cuanto a la relación con los 
objetivos y a la evolución de contenidos 

 Compromiso decidido del profesorado del programa y amplía experiencia 
investigadora 

 Interés de ingreso de estudiantes/se extranjeros 
 Incremento del número de trabajos de investigación y tesis de doctorado leídas 

desde el inicio de los  Programas de Masters existentes 
 Actualización y ajustes realizados al programa en función de la detección de 

necesidades, la acomodación a las nuevas circunstancias y las conclusiones 
de los informes de seguimiento de los másteres existentes. 

 Toma de decisiones conjunta de todos/se los/las profesores/se del programa 
 Coherencia entre los objetivos formulados y el perfil que ofrece el programa, 

plasmado en los contenidos desarrollados. 

Considerando todo lo anteriormente expuesto es pertinente porque: 
 

 La sociedad necesita especialistas y científicos en Psicología Aplicada a las 
ciencias de la salud, que puedan responder a los problemas y demandas 
sociales en sus respectivos ámbitos. 

 Forma a los alumnos en unas especialidades, la Psicología Aplicada a las 
ciencias de la salud, reconocidas en el campo científico y profesional que 
generan mucha demanda de formación y de atención. 
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2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
  
A continuación se hace una breve revisión de los másteres más destacables  que 
existen en nuestro entorno inmediato y cuyas  propuestas formativas  han ayudado  en 
cierta manera a elaborar la del Máster que proponemos. Se trata de 3 tipos másteres: 
A) Los que abordan la Psicología Clínica, la Psicología de la Salud y la Psicología del 
Deporte desde perspectivas diferentes y con propuestas formativas variadas en cuanto 
a sus planteamientos teóricos y metodológicos. B) los que proponen Másteres de 
psicología aplicada, con diferentes especialidades, en función de las líneas de 
investigación de cada universidad y C) los másteres que tienen unas líneas de 
investigación más similares al Máster que proponemos.  
 

A) Másteres en Psicología Clínica, la Psicología de la Salud y la Psicología del 
Deporte 

 
1.- Catalunya 
 
MÀSTER DE PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT (UB) 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/P/M0M0
5/index.html 
 
MÀSTER UNIVERSITARI EN SALUT MENTAL: INVESTIGACIÓ EN PSIQUIATRIA, 
NEUROTOXICOLOGIA I PSICOFARMACOLOGIA (URV) 
http://www.urv.cat/masters_oficials/salut_mental.html 
 
2.- Resto de España 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD (ULL) 
http://www.ull.es/view/master/psicologiaclinica/Inicio/es 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD (UAM) 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242653823617/1242653639723/masteroficial/maste
rOficia/Master_Universitario_en_Psicologia_de_la_Salud.htm 
 
DISEÑOS DE INVESTIGACION Y APLICACIONES EN PSICOLOGIA Y SALUD 
(UGR)  
(http://www.ugr.es) 
 
PSICOLOGIA DE LA SALUD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
(UGR)  
 (http://www.ugr.es) 
 
INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD 
Universidad de Màlaga 
 (http://www.uma.es) 
 
INTERVENCIÓN FAMILIAR 
Universidad Sevilla 
 (http://www.us.es) 
 
PSICOFARMACOLOGÍA Y DROGAS DE ABUSO 
Universidad Complutense de Madrid  
(http://www.ucm.es) 
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PSICOLOGIA DE LA SALUD 
Universitat Miguel Hernández d’Elx/Universidad Miguel Hernández de Elche  
(http://www.umh.es) 
 
GERONTOLOGÍA 
Universidad de Deusto  
(http://www.deusto.es) 

MÁSTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD (UCJC) 

http://www.ucjc.edu/index.php?section=estudios/titulaciones/masters-
posgrados/master-psicologia-clinica-salud 
 
MASTER EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE, UNED.http://www.uned.es/master-
psicologia-deporte/docs/folletomaster2010.pdf 
 
MASTER EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE UAM. 
http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/deporte/ 
 
MÁSTER EN RENDIMIENTO DEPORTIVO Y SALUD. Universidad Miguel Hernández  
http://fcss.umh.es/docencia/master/master-en-rendimiento-deportivo-y-salud 
 
MASTER DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGIA APLICADA Universidad de Castilla-
La Mancha 
http://www.uclm.es/estudios/catalogo/master.aspx 
 
Tal y como se puede apreciar en los títulos, la oferta existente se centra, en general, 
en desarrollar Másteres que abordan la formación en ámbitos temáticos acotados. 
Algunos se centran en la Psicología Clínica, otros en Psicología Clínica y de la Salud, 
otros en la Psicología de la Salud y en Psicología del Deporte. Estos contenidos, que 
como puede verse, se contemplan en la mayor parte de las universidades españolas, 
se reflejan en nuestra propuesta englobados en la denominación Psicología Aplicada a 
las Ciencias de la Salud. 
 
En comparación con la oferta existente la que se presenta se distingue por ofrecer un 
énfasis en la formación metodológica acorde con su carácter investigador, ofrecer un 
abanico amplio de aplicación sin renunciar a la especialización en la Psicología 
Clínica, la Psicología de la Salud y la Psicología del Deporte. 
 
3. Otros países 
 
En el ámbito internacional hay Másteres que abordan de una u otra manera aspectos, 
planteamientos o enfoques que incluyen algunos contenidos que aparecen en nuestra 
propuesta y que nos han servido, en cierta medida, de referentes. Entre ellos: 
 
CLINICAL PSYCHOLOGY DCLINPSYCHOL (NEWCASTLE U.) 
http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/  
 
CLINICAL PSYCHOLOGY MRES  (U. OF BIRMINGHAM) 
http://www.birmingham.ac.uk/students/courses/postgraduate/combined/psychology/clin
ical-psychology.aspx 
 
CLINICAL PSYCHOLOGY DCLINPSY (CARDIFF U.) 
http://www.whatuni.com/degrees/courses/postgraduate-details/clinical-psychology-
dclinpsy-course-details/52302828/3958/cdetail.html 
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CLINICAL PSYCHOLOGY DCLINPSY ( LANCASTER U.) 
http://www.lancaster.ac.uk/ 
 
CLINICAL PSYCHOLOGY DCLINPSY (TEESIDE U.) 
http://www.tees.ac.uk/postgraduate_courses/Health_&_Social_Care/Doctorate_Clinical
_Psychology_%28DClinPsy%29.cfm 
 
CLINICAL PSYCHOLOGY DCLINPSY ( U. OF HERTFORDSHIRE) 
http://www.herts.ac.uk/home-page.cfm 
 
Heatlth Psychology Master. (Newcastle U.) 
http://www.newcastle.edu.au/program/11535.html 
 
Heatlth Psychology Master. (City University de Londres.) 
http://www.city.ac.uk/courses/postgraduate/health-psychology-psychology-and-health 
 
 
Heatlth Psychology Master. (Stirling U.) 
http://www.stir.ac.uk/postgraduate/programme-
information/prospectus/psychology/health-psychology 
 
Heatlth Psychology Master. (Leiden U.) 
http://en.mastersinleiden.nl/programmes/health-psychology/en/introduction/ 
 
European Masters Degree in Exercise and Sport Psychology. Red de 12 universidades 
(Amsterdam, Oslo, Jyvaskyla, Lisboa,…) 
(https://www.jyu.fi/sport/en/study/programmes/emsep) 
 
Clinical Psychology and Sport Neuroperformance.  Universidad de Rockies (*)  
www.rockies.edu/news/detail 

Master degree in Sport Psycholog/Clinical PsyD. John F Kennedy University 

http://www.gradschools.com/program-details/john-f-kennedy-university/sport-
psychology-clinical-psyd-linked-program-251497_1 
 
Estos másteres tienen un enfoque centrado solamente en alguna de las 
especialidades que contiene la actual propuesta, pero han servido como referente en 
el diseño del que se presenta.  
 

B) Másteres de psicología aplicada, con diferentes especialidades 
 
Otros programas, como los que listamos a continuación, ya engloban contenidos 
aplicados de la psicología más amplios con la denominación de Applied Psychology u 
otras. Son ejemplos: 
 
Master of Science in Applied Psychology 
http://www.lynn.edu/academics/colleges/liberal-education/programs/master-of-science-
in-applied-psychology 
 
Master of Science in Applied Psychology - Mental Health Counseling Emphasis  
Eastern Washington University 
http://www.hotcoursesusa.com/us/master-of-science-in-applied-psychology-mental-
health-counseling-emphasis-at-eastern-washington-university-31661-usa.html 
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Master in Applied Psychology. Claremont University, CA 
http://www.cgu.edu/pages/9432.asp 
 
MSc in Applied Psychology University of Liverpool 
http://liverpool-
degrees.com/Programmes/Psychology/MSc%20in%20Applied%20Psychology/Outline.
aspx?ref=eugoo6xxxx&gclid=CPO0-c-xprACFUcKfAodeVRZoA 
 
PgDip/MSc Applied Psychology (Mental Health) University of Ulster 
http://www.findamasters.com/search/CourseDetails.aspx?CID=16588 
 
MS Applied Psychology Wisconsin Polytechnic University 
http://www.uwstout.edu/programs/msap/ 
 
Master of Applied Psychology (Community Psychology) VICTORIA UNIVERSITY 
MELBOURNE 
 
En los diferentes masters de psicologia aplicada se hacen planteamientos similares al 
Máster que presentamos, aunque en cada uno de ellos en función de la tradición 
investigadora de cada universidad varían las especialidades que se ofrecen: psicología 
clínica y salud, psicología de la salud y psicología del deporte, psicología de las 
organizaciones, psicología del desarrollo, psicología forense,... 
 

C) Másteres con líneas de investigación similares al Máster que proponemos 
 
En cuanto a los referentes externos, los que comparten unas líneas de investigación 
más parecidas al máster que se propone son los de: 
 

1.   Health and Wellbeing de la Universidad de Bath 
MRes Health and Wellbeing (delivered collaboratively with the Universities of Bristol 
and Exeter) University of Bath http://www.bath.ac.uk/study/pg/programmes/mres-heal-
and-well  
 
El màster de Health and Wellbeing consta de unos módulos de investigación 
obligatorios en métodos cuantitativos y cualitativos y un trabajo  de investigación. El 
alumno puede cursar  módulos relacionados con la psicología clinica como: Práctica 
basada en la evidencia  y control de addicciones; con psicología de la salud, como: 
Estilos de vida y salud y Bienestar y desarrollo humano y ; con psicología del deporte 
como: Psicologia del deporte y del ejercicio físico y Actividad física y salud.  
 

2. Clinical Psychology Program. University of Washington at Seattle  
www.psych.uw.edu. 
 

El programa de Clinical psychology de la Universidad de Washington en Seattle, 
liderado por Ronald Smith  enfatiza el estudio de la personalidad, la ansiedad y las 
estrategias de afrontamiento en programas como el conocido Cognitive-Affective 
Stress Management Training, tanto para tratar problemas clínicos, como para mejorar 
la salud y optimizar el rendimiento deportivo. Este programa está considerado como 
uno de los mejores programas de doctorado en psicología clínica de Estados Unidos y  
su director Ronald Smith, ha sido reconocido como uno de los 10 psicólogos del 
deporte más influyentes de su país por sus estudios sobre  la ansiedad, el estrés y las 
estrategias de afrontamiento para optimizar tanto la salud como el rendimiento 
deportivo.  
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Así pues, con el Máster que presentamos, en el marco universitario catalán y español, 
ofrecemos una propuesta de continuidad  respecto a diversos grados relacionados con 
las ciencias de la salud, especialmente psicología, medicina y ciencias de la actividad 
física y el deporte  que ya se imparten en la actualidad, ampliando y profundizando la 
formación en competencias y habilidades específicas para trabajar en el campo de la 
investigación en Psicología aplicada a las Ciencias de la Salud, en los ámbitos de las 
especialidades de este Máster. Se diferencia de otros Másteres que pueda haber y 
que presenten cierta similitud en uno u otro aspecto de las temáticas o cuestiones que 
se abordarán por la importancia de los aspectos metodológicos y por ofrecer una 
especialización en la Psicología Clínica, en la Psicología de la Salud o en la Psicología 
del Deporte. 
 
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 
INTERNOS 
 
En la elaboración del plan de estudios de nuestra propuesta de Máster Universitario 
Oficial hemos seguido los siguientes pasos:  
 

a) Siguiendo las directrices marcadas por la comisión de Programas de Postgrado 
de la Facultad de Psicología de la UAB, con la que se ha colaborado 
estrechamente, se estableció una Comisión para el Programa de Máster, 
integrada por representantes de los Departamentos directamente implicados 
(Departamento de Psicología Clínica y de la Salud y Departamento de 
Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación), que se ha encargado de 
elaborar la propuesta que se ha sometido a la aprobación de dicha comisión.  

 
Esta Comisión ha recogido toda la información pertinente para elaborar la 
propuesta de este Máster Universitario así como las propuestas y sugerencias 
realizadas por el Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias  
de la salud. La propuesta es, por tanto, una propuesta consensuada por los 
Departamentos y áreas de conocimientos implicadas en la misma. También se 
ha basado en los informes de seguimiento elaborados durante el curso 
2009/2010 por los tres másteres vigentes hasta el momento 
 

b) Se han seguido también las directrices establecidas por el vicerrectorado de 
Política Académica de nuestra universidad, y se ha contado con el soporte 
técnico de la Oficina de Programación y Calidad  y la Unidad de Innovación 
Docente en Educación Superior. Durante el proceso de creación del programa 
se han mantenido diversos contactos con todos ellos. 

 
Procesos institucionales de aprobación de los planes de estudios 
 
La creación del título ha sido aprobada por: 
 
 Consejo de Gobierno, en su sesión del día 15 de diciembre de 2011. 
 Consejo Social, en su sesión del día 22 de diciembre de 2011. 
 
La Memoria para la solicitud de verificación del título se aprobó por la Comisión de 
Estudios de Postgrado, por delegación del Consejo de Gobierno, el día 14 de 
diciembre de 2011. 
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EXTERNOS 
 
La elaboración de esta propuesta de Máster no tan sólo ha tenido en cuenta las 
propuestas de los docentes e investigadores de los dos Departamentos implicados en 
la misma, si no que se valorado así mismo las experiencias y consideraciones 
realizadas por otros colectivos que, de una u otra manera, están relacionados con los 
mismos: 
 

a) estudiantes que han cursado los tres másteres precedentes al que 
proponemos. Desde la creación de dichos másteres, las respectivas 
coordinaciones han  desarrollado distintas vías de consulta (encuestas, 
reuniones colectivas, entrevistas individuales) para poder evaluar distintos 
aspectos del funcionamiento del mismo, desde cuestiones de tipo 
administrativo, aspectos de organización de los másteres, propuestas 
docentes, etc.  

b) Se han tenido presentes las valoraciones, experiencias y opiniones de los 
profesores e investigadores visitantes que han realizado seminarios específicos 
en el marco de los tres másteres precedentes citados. Se trata de profesores e 
investigadores de diversos universidades y que nos han permitido conocer 
propuestas y experiencias muy distintas, así como contar con una valoración 
externa que a menudo nos ha permitido mejorar las propuestas de Máster 
vigentes hasta el momento; 

c) Se ha tenido en cuenta, los documentos y recomendaciones elaborados por el 
Consejo General de colegios Oficiales de Psicólogos y por el Col·legi de 
Psicólogos de Catalunya en todo lo referente a la formación de posgrado de los 
estudiantes de Psicología. 

d) Se ha considerado el Libro Blanco de Grado en Psicología los Estudios de la 
ANECA, especialmente en referencia al nivel de competencias de los 
graduados, a los estudios de inserción laboral de los titulados y a los perfiles 
profesionales de los psicólogos graduados. 

 
 
2.4 Objetivos globales del título 
 
Los objetivos formativos de este Máster pretenden que el estudiante profundice en los 
conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos necesarios para investigar en el 
campo de la Psicología Clínica, la Psicología de la Salud y la Psicología del Deporte. 
Así pues, la formación del Master ha de proporcionar un conjunto de conocimientos 
teóricos y de herramientas metodológicas suficientes, tanto para continuar los estudios 
de doctorado como para responder a  las demandas aplicadas y profesionales de cada 
uno de los ámbitos mencionados. 
 
Los titulados en el Máster en las especialidades de Investigación en Psicología Clínica  
e Investigación en Psicología de la Salud que hayan completado el programa 
satisfactoriamente pueden seguir una carrera de investigación aplicada en hospitales, 
centros clínicos privados, o instituciones, y pueden asesorar a las administraciones en 
áreas relacionadas con la conducta humana en diferentes etapas de la vida tanto en el 
sector público como en el privado.  Los estudiantes que hayan cursado la Especialidad 
de Investigación en Psicología del Deporte pueden desarrollar su investigación 
aplicada en instituciones públicas como los Centros de Alto Rendimiento y las 
Federaciones deportivas o en clubes privados. Los estudiantes que hayan completado 
el programa también pueden encaminarse hacia el ejercicio profesional como personal 
docente e investigador en universidades y centros de investigación públicos y 
privados.  
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3. COMPETENCIAS 

 
3.1 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. 
 
3.2 Competencias generales 
 
G01. Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa. 
 
G02. Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e 
integrar dicha información para plantear y contextualizar un tema de investigación. 
 
G03 Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la  investigación 
en el contexto de la producción científica, para comprender e interactuar eficazmente 
con otros profesionales. 
 
3.3 Competencias específicas  
 
E01. Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más actuales de 
investigación psicológica. 
  
E02. Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y novedosas en 
función de la bibliografía consultada. 
 
E03. Diseñar y planificar un proyecto de investigación psicológica aplicada.  
 
E04. Seleccionar y aplicar los instrumentos de evaluación psicológica adecuados a los 
objetivos de un proyecto de investigación. 
 
E05. Analizar los datos e interpretar los resultados de una investigación psicológica. 
 
E06. Discutir los resultados de una investigación psicológica propia y contrastarlos con 
la literatura científica existente. 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 
 
A. Perfil ideal del estudiante de ingreso:  
 
Los estudios van dirigidos preferentemente a personas con titulación universitaria en 
Psicología que deseen formarse como investigadores altamente cualificados. También 
pueden ser admitidos, previa aceptación por parte de los responsables del programa 
personas con titulación universitaria en Medicina, Enfermería, Logopedia, Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, Psicopedagogía.  
 
Deberán poseer capacidad para la innovación, la organización, la planificación, la 
comunicación, y el trabajo interdisciplinar y en equipo. 
 
 
B. Sistemas de información y orientación de la UAB 
 
Los sistemas de información y orientación se dirigen a los titulados universitarios o 
estudiantes de último curso de Grado que desean profundizar sus conocimientos en 
un ámbito de estudios determinado. 
 
También se dirigen a los titulados universitarios ya incorporados al mercado laboral, 
interesados en ampliar sus conocimientos a través de una especialización profesional, 
una reorientación de su formación o bien iniciar una formación en el ámbito de la 
investigación. 
 
Los sistemas de información y orientación, a nivel general, de la UAB son los 
siguientes: 
 
B.1. Sistemas generales de información 
 
La UAB ofrece a todos los futuros estudiantes, de forma individualizada y 
personalizada, información completa sobre el acceso a la universidad, el proceso de 
matriculación, las becas, los estudios y los servicios de la universidad.  
Los dos principales sistemas de información de la UAB son su página web y la Oficina 
de Información.  

 
 Información a través de la red  

Las características de los estudiantes de másteres universitarios hace de este 
sistema de información el principal canal, ya que es el único que no depende de 
las distancias geográficas. 

 
o La principal fuente de información dentro de la web es el Portal Másteres 

Universitarios, que ofrece información específicamente dirigida a los 
estudiantes interesados en la oferta de másteres universitarios y en la que 
se recoge toda la información académica, sobre acceso a los estudios y 
sobre el proceso de matrícula en tres idiomas (catalán, castellano e inglés). 

 
o Dentro de este portal destaca el apartado de información práctica, que sirve 

para resolver las dudas más habituales. En él se incluye información sobre 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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el proceso de preinscripción, selección y  matriculación a los másteres 
universitarios, así como información específica dirigida a los estudiantes 
que provienen de otros países con sistemas de acceso distintos a los 
estudios de postgrado.  

 
o A través de la página principal de la web de la UAB también se ofrece 

información sobre las becas y ayudas al estudio de la UAB y de otras 
instituciones y organismos. Las becas específicas de nuestra universidad 
disponen de un servicio de información personalizado tanto por internet 
como telefónicamente, y para facilitar su tramitación administrativa pueden 
solicitarse a través de la web.  

 
o A través de la red se accede asimismo a un servicio de atención on-line 

específico para cada uno de los másteres universitarios, así como a una 
herramienta de mensajería instantánea que facilita las consultas a los 
futuros estudiantes.  

 
 Orientación para la preinscripción y matriculación a los másteres universitarios 

 
o La UAB cuenta con una oficina central de información abierta todo el año 

(exceptuando el período de vacaciones de Navidad y Semana Santa), que 
permite una atención personalizada por teléfono, de forma presencial, o 
bien a través del correo electrónico. 

 
o La UAB realiza la preinscripción y matriculación de sus másteres 

universitarios y de los másteres interuniversitarios de los que es 
coordinadora a través de un aplicativo informático que permite adjuntar on-
line toda la documentación necesaria para realizar la admisión de los 
estudiantes. Los estudiantes disponen de un Servicio de Atención 
Telemática para atender, de manera personalizada, todas las consultas de 
índole administrativa y académica. Esta misma oficina deriva las consultas 
académicas más específicas a los coordinadores de los másteres 
universitarios correspondientes. 

 
o Servicio de información continuada sobre procesos de preinscripción y 

matriculación. Se envían todas las novedades sobre fechas de 
preinscripción, convocatorias de becas, novedades académicas de 
másteres universitarios, etc. por correo electrónico a todos los futuros 
estudiantes que lo han solicitado. 

 
B.2. Actividades de promoción y orientación específicas  
 
El Área de Comunicación de la UAB realiza actividades de promoción y orientación 
específicas con el objetivo de orientar y asesorar a los estudiantes en la elección del 
máster universitario que mejor se ajuste a sus necesidades o intereses. Para ello se 
organizan una serie de actividades de orientación/información durante el curso 
académico que permiten acercar los estudios de la UAB a los futuros estudiantes. 
Estas actividades se realizan tanto en el campus como fuera de él. 
 
En el transcurso de estas actividades se distribuyen materiales impresos con toda la 
información necesaria sobre los estudios de másteres universitarios y de la 
universidad (folletos, guías, presentaciones, audiovisuales...), adaptados a las 
necesidades de información de este colectivo. 
 
De las actividades generales que se realizan en el campus de la UAB destacan: 
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 Las Jornadas de Postgrado, estructuradas en una serie de conferencias por 

cada titulación en las que se informa detalladamente de los másteres 
universitarios. Los principales asistentes a estas jornadas son los 
estudiantes de los últimos cursos de las distintas titulaciones. 

 
 Paralelamente a estas jornadas, la UAB dispone de stands informativos en 

los vestíbulos de cada facultad, con material informativo de todos los 
másteres universitarios agrupados por ámbitos de conocimiento y atención 
personalizada. 

 
 En cada facultad se organizan también Jornadas de Orientación 

Profesional, en las que se dedica un espacio a la información detallada de 
la oferta de másteres universitarios, entendiendo la formación de postgrado 
como una de las posibilidades al alcance de los estudiantes una vez 
finalizada la formación de grado. 

 
 Externamente, destaca la presencia de la UAB en las principales ferias de 

educación de postgrado a nivel nacional e internacional. 
A nivel nacional, destaca la presencial en el Salón Futura, espacio concreto 
para la presentación de los estudios de postgrado.  
A nivel internacional, la UAB participa en un gran número de ferias de 
educación de postgrado en diferentes países latinoamericanos (Chile, 
Argentina, México y Colombia), durantes las cuales la universidad también 
participa en numerosas conferencias para presentar la oferta de másteres 
universitarios y todos los servicios que facilita la universidad a los futuros 
estudiantes (becas, ayudas al estudio, oficinas de orientación, etc.). 

 
Más de 11.000 futuros estudiantes participan anualmente en estas actividades. 

 
Todos los participantes en estas actividades reciben información detallada de los 
másteres universitarios y de las novedades y los periodos y procesos de preinscripción 
y becas en el correo electrónico que nos facilitan. 
 
B.3. Unidades de la UAB que participan en las acciones de información y 
orientación a los futuros estudiantes: 
 
 Área de Comunicación y Promoción  

Desde el Área de Comunicación y Promoción se planifican las principales acciones 
de orientación de la universidad que se articulan en torno a las necesidades y 
expectativas de los futuros estudiantes de másteres universitarios. Actualmente, se 
está trabajando en la renovación de las acciones para que contemplen las 
necesidades de todos los posibles estudiantes de másteres universitarios. 

 
o Web de la UAB 

En el Portal de Másteres Universitarios se recoge la información referente a 
la actualidad de la universidad, los estudios, los trámites académicos más 
habituales, la organización de la universidad y los servicios a disposición de 
los estudiantes. 
 
La web es el canal principal de contacto con la universidad  y cuenta con 
herramientas básicas para facilitar la comunicación personalizada con el  
futuro estudiante.  
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o Oficina de información al futuro estudiante 
“Punt d’informació” (INFO UAB) 
Ubicado en la plaza Cívica, ofrece orientación personalizada a todas las 
consultas sobre cuestiones académicas, oferta de estudios, servicios de la 
universidad, becas, transportes, idiomas, etc. 

 
 Centros docentes 
Los centros docentes participan en  las actividades de orientación general y específica, 
básicamente a través de la figura del profesor-orientador, especializado en  asesorar 
sobre los temas académicos y aptitudes necesarias para el acceso a los estudios de 
másteres oficiales. 
 
Asimismo, a través de la Web de la Universidad, en el apartado de estudios, se ponen 
a disposición de los futuros estudiantes de las guías docentes de las 
asignaturas/módulos, que contienen información sobre competencias a desarrollar, 
resultados de aprendizaje a evaluar, actividades de aprendizaje, de evaluación, 
contenidos y una planificación resumida del curso. 
 
 Escuela de Postgrado 
Es el centro que realiza de manera centralizada la recepción de solicitudes para la 
preinscripción de todos los másteres universitarios que coordina la UAB. 
Participa en la difusión de los periodos de preinscripción, los requisitos de admisión y 
la publicación de las resoluciones de admisión. 
De manera coordinada con la oficina central de información de la universidad, atiende 
las consultas específicas sobre criterios de admisión y asesoramiento  en la 
documentación necesaria relacionada con los trámites de becas y otros tipos de 
ayudas al estudio. 

 
 
C. Procedimientos y actividades de orientación específicos del Centro 
 
La Facultad de Psicología organiza las siguientes actividades y procedimientos de 
orientación para el conjunto de Másteres: 
 

 Información en el entorno web de la Facultad de Psicología.  
 

 Organización de sesiones informativas presenciales en el centro antes del fin 
de cada curso, orientadas fundamentalmente a los estudiantes que estén 
finalizando sus estudios de licenciatura o grado. 

 
Los Departamentos que participan en este Máster desarrollarán en relación a la 
orientación específica las siguientes actividades: 
 
a.- Información en el entorno web de la UAB.  
b.- Creación de una página web específica del Máster, a través de la cual se facilitará 
toda la información sobre el mismo. 
c.- Información a través de las páginas web de los dos Departamentos que participan 
en este Máster. 
d.- Sesiones informativas presenciales en el centro antes del fin de cada curso, 
orientadas fundamentalmente a los estudiantes que estén finalizando sus estudios de 
licenciatura o grado. 
e. – Impresión de tarjetones y folletos informativos. Carteles publicitarios. 
f. – Publicidad en los medios de prensa. 
g. – Participación en los ranking de másteres de los medios de comunicación y 
agencias internacionales.  
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4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
Acceso:  
Para acceder al máster será necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente 
a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior o de terceros 
países, que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.  
 
Admisión  
 
Para acceder al Máster los estudiantes deberán estar en posesión de un título de 
licenciado o graduado en Psicología. 
 
También podrán acceder los titulados en Medicina, Enfermería, Logopedia, Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte y Psicopedagogía. Para estos estudiantes, la 
comisión de máster, previa valoración de su expediente, podrá establecer  los 
complementos de formación que considere necesarios. El detalle de dichos  
complementos de formación se especifican en el apartado correspondiente. 
 
Se requieren conocimientos de castellano e inglés de nivel B1 del Marco Europeo 
Común de referencia para las lenguas del Consejo de Europa1. 
 
La admisión la resuelve la rectora según el acuerdo de la Comisión de Máster del 
Centro. Esta comisión está formada  por: 
 

1. La totalidad de los coordinadores o coordinadoras de másteres oficiales 
            y propios que estén adscritos a la Facultad de Psicología. 
2. El coordinador o coordinadora de másteres de la Facultad 
3. El decano o decana o vicedecano o vicedecana en quien delegue. 
4. El coordinador o coordinadora de practicum de la Facultad. 
5. Los directores y las directoras de los departamentos de Psicología 
6. El gestor o gestora académico de la Facultad 
7. Hasta 5 profesores o profesoras que participen en algún máster de la  
 Facultad, ratificados por la Junta Permanente de la Facultad. 
8. Hasta 5 estudiantes de los másteres, ratificados por la Junta  
 Permanente de la Facultad.  
 

Documentación necesaria para aplicar los criterios de admisión: 
- Título 
- Expediente académico donde figure la puntuación media obtenida en los 

estudios de grado y el sistema de puntuación. 
- CV 
- Carta de motivación personal dirigida a la Coordinación del Máster que 

presente un proyecto de investigación. En esta carta se explicaran las razones 
por las cuales se escoge el máster, señalando los vínculos de su investigación 

                                                 
1 Nivel B1: El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o 
de ocio; cuando sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un 
viaje por zonas donde se utiliza la lengua; cuando es capaz de producir textos sencillos y coherentes 
sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal y cuando puede describir 
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o 
explicar sus planes. 
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o trayectoria profesional con las líneas de investigación e intervención 
desarrolladas en el máster. 

- Certificación del conocimiento de idiomas 
 
Criterios de selección 
 
En el caso que el número de inscritos supere el de plazas ofrecidas, la adjudicación de 
plazas se hará de acuerdo a los siguientes criterios de prelación:  
 

 Título, con prioridad para los licenciados o graduados en Psicología (30%). 
 Expediente académico (30%). 
 Carta de motivación personal dirigida a la Coordinación del Máster que 

presente un proyecto de investigación. Coherencia e interés del proyecto de 
investigación que se propone en la carta de motivación (40%). 
 

En caso necesario podrán realizarse entrevistas personalizadas como complemento 
del proceso de selección. 
 
Complementos de formación 
 
En función de la formación del estudiante que ingresa en el máster se ofrecerá una 
prueba orientativa de nivel de estadística. Se programará una asignatura propedéutica 
de Fundamentos de metodología de la investigación (6 ECTS) para nivelar los 
conocimientos de metodología de la investigación de los alumnos que lo necesiten. 
 
Tal como se indica en el apartado de admisión, los estudiantes provenientes de otras 
titulaciones diferentes a la Psicología, en función de su curriculum académico, deberán 
realizar complementos de formación en el ámbito de la Psicología, previos al máster, 
hasta un máximo de 60 créditos. 
 
A continuación se detallan dichos complementos en función de las titulaciones de 
acceso y las especialidades a cursar. 
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Especialidad
 
Procedencia 

Investigación en Psicología Clínica Investigación en Psicología de la Salud Investigación en Psicología del Deporte 

Medicina 
Enfermería 
Logopedia 

102566 Mètodes, Dissenys i Tècniques 
d'Investigació 9 ECTS 
102571 Anàlisi de Dades 6 ECTS 
102570 Models Estadístics i Psicomètrics 6 ECTS 
102569 Psicometria 6 ECTS 
 
102578 Personalitat i Diferències Individuals 6 
ECTS 
102572 Psicopatologia al Llarg del Cicle Vital 6 
ECTS 
102574 Avaluació Psicològica 6 ECTS  
102573 Introducció al Tractament Psicològic 9 
ECTS 
102545 Avaluació Psicològica Clínica en Adults 6 
ECTS o 102540 Avaluació Psicològica Clínica en 
la Infància i l'Adolescència 6 ECTS 
102539 Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del 
Desenvolupament 6 ECTS 
102543 Psicopatologia d'Adults 6 ECTS o 102538 
Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència 6 
ECTS 
102542 Tractaments Cognitivoconductuals en 
Adults 6 ECTS 
o 02537 Tractaments Cognitivoconductuals en la 
Infància i l'Adolescència 6 ECTS 
 

102566 Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació 9 
ECTS 
102576 Processos Psicològics: Motivació i Emoció. 6 
ECTS 
102571 Anàlisi de Dades 6 ECTS 
102569 Psicometria 6 ECTS 
102578 Personalitat i Diferències Individuals 6 ECTS 
102574 Avaluació Psicològica 6 ECTS   
 6 ECTS 
102542 Tractaments Cognitivoconductuals en Adults 6 
ECTS 
102537 Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i 
l'Adolescència 6 ECTS 
102573 Introducció al Tractament Psicològic 9 ECTS 
 

 
102566 Mètodes, Dissenys i Tècniques 
d'Investigació 9 ECTS 
102570 Models Estadístics i Psicomètrics 6 ECTS 
102569 Psicometria 6 ECTS 
102557. Psicologia de l'Esport 6 ECTS 
102592. Psicologia de la Salut: Fonaments 6 
ECTS 
102594. Estrès i Salut 6 ECTS 
102571 Anàlisi de Dades 6 ECTS 
102574 Avaluació Psicològica 6 ECTS  
102542 Tractaments Cognitivoconductuals en 
Adults 6 ECTS 
102537 Tractaments Cognitivoconductuals en la 
Infància i l'Adolescència 6 ECTS 
102541 Trastorns de la Personalitat 6 ECTS 
 

 
Ciencias de la 
Actividad Física y el 
deporte 
Psicopedagogía 
 

102566 Mètodes, Dissenys i Tècniques 
d'Investigació 9 ECTS 
102571 Anàlisi de Dades 6 ECTS 
102570 Models Estadístics i Psicomètrics 6 ECTS 
102569 Psicometria 6 ECTS 
 
102578 Personalitat i Diferències Individuals 6 
ECTS 
102572 Psicopatologia al Llarg del Cicle Vital 6 
ECTS 
102574 Avaluació Psicològica 6 ECTS  
102573 Introducció al Tractament Psicològic 9 
ECTS 
102545 Avaluació Psicològica Clínica en Adults 6 
ECTS o 102540 Avaluació Psicològica Clínica en 
la Infància i l'Adolescència 6 ECTS 

102566 Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació 9 
ECTS 
102576 Processos Psicològics: Motivació i Emoció. 6 
ECTS 
102571 Anàlisi de Dades 6 ECTS 
102569 Psicometria 6 ECTS 
102578 Personalitat i Diferències Individuals 6 ECTS 
102574 Avaluació Psicològica 6 ECTS   
 6 ECTS 
102542 Tractaments Cognitivoconductuals en Adults 6 
ECTS 
102537 Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i 
l'Adolescència 6 ECTS 
102607 Fonaments de Psicobiologia I 6 ECTS 
102547 Psicologia Fisiològica I 6 ECTS 

102576 Processos Psicològics: Motivació i 
Emoció. 6 ECTS 
102607 Fonaments de Psicobiologia I 6 ECTS 
102547 Psicologia Fisiològica I 6 ECTS 
102558. Activitat Física i Salut 6 ECTS 
102557. Psicologia de l'Esport 6 ECTS 
102592. Psicologia de la Salut: Fonaments 6 
ECTS 
102594. Estrès i Salut 6 ECTS 
102566 Mètodes, Dissenys i Tècniques 
d'Investigació 9 ECTS 
102571 Anàlisi de Dades 6 ECTS 
102570 Models Estadístics i Psicomètrics 6 ECTS 
102574 Avaluació Psicològica 6 ECTS  
102573 Introducció al Tractament Psicològic 9 
ECTS 
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102539 Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del 
Desenvolupament 6 ECTS 
102543 Psicopatologia d'Adults 6 ECTS o 102538 
Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència 6 
ECTS 
102542 Tractaments Cognitivoconductuals en 
Adults 6 ECTS o 02537 Tractaments 
Cognitivoconductuals en la Infància i 
l'Adolescència 6 ECTS 
 
102607 Fonaments de Psicobiologia I 6 ECTS 
102547 Psicologia Fisiològica I 6 ECTS 
 
 

102578 Personalitat i Diferències Individuals 6 
ECTS 
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4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 
A. Específicos del máster 

Antes de la matrícula el alumno realizará una sesión individual de Tutoría en la que se 
le asesorará para que su matrícula se adecúe a sus intereses y currículum. En esta 
sesión, teniendo en cuenta los criterios de admisión especificados para el título y en 
función de la titulación de procedencia y del currículum del alumno,  el coordinador de 
la titulación  establecerá, si procede, los complementos de formación necesarios para 
que el alumno pueda cursar el máster en la especialidad que mejor se ajuste a sus 
intereses. En esta sesión se aplicará una prueba de nivel de metodología de la 
investigación.  

Al inicio de curso se realizará un plan de acogida específica para los estudiantes en el 
cual se realizarán las siguientes acciones informativas: 
 

 Servicios de la Facultad de Psicología y la Universidad, recursos TIC, campus 
virtual, aspectos organizativos del máster, horarios y aulas. 

 
 Sesión inaugural del Máster, con la presencia de la totalidad del alumnado y del 

profesorado de la especialidad. En la sesión inaugural, se procederá a dar la 
bienvenida a los estudiantes, se explicaran algunas normas básicas y se 
presentarán las líneas de investigación de los docentes del máster. La 
presentación de las líneas de investigación permite que los alumnos puedan 
acercarse en los días siguientes a los investigadores y pueden establecerse 
afinidades para asignar tutores. 
 

 Adjudicación de un tutor. Todos los alumnos tendrán adjudicado un tutor. El 
tutor orientará al alumno académicamente a lo largo del máster. 
 

 Se ofrecerá un curso propedéutico de Metodología para aquellos alumnos que 
no tengan el nivel de partida del Máster. 

 
 A lo largo de los estudios, los profesores responsables de cada módulo y el 

coordinador de Máster llevarán a cabo entrevistas y tutorías programadas 
individuales y en grupo con los alumnos, además de las que estos puedan 
solicitar.  
 

 La relación con el director del trabajo de investigación será continuada. El 
director del trabajo del investigación, al aceptar al alumno, establecerá el 
calendario del trabajo, los objetivos iniciales, y el método. 
 

 Se promoverá y facilitará la inserción de los alumnos a tiempo completo en los 
equipos de investigación, participando como investigadores en formación. 
 

 Para los alumnos que quieran continuar con el doctorado, se promoverá y se 
facilitará que el trabajo de investigación sea el inicio de una futura tesis doctoral 
y, en este sentido, se seleccionará el tema, el método y el/la directora/a. 

 
Al acabar el Máster: 
 

- Se promoverá y facilitará, en función del rendimiento del alumno, la 
continuación en el equipo de investigación que haya participado y la 
continuación del tema de investigación en la tesis doctoral. 
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- Se fomentará la solicitud de ayudas de formación del personal investigador 

 
 
B. Proceso de acogida al estudiante de la UAB 
 
La UAB realiza un amplio proceso de acogida al estudiante de nuevo acceso, en el 
que destacan las siguientes actuaciones: 
 
 Carta de bienvenida a los estudiantes seleccionados para los másteres 

universitarios. Se envían por correo electrónico y/o carta postal el documento de 
aceptación al máster universitario, información complementaria para realizar la 
matriculación, así como indicaciones sobre el proceso de llegada para los 
estudiantes internacionales. 

 
 Tutorías previas: en cada facultad se organizan sesiones de orientación 

personalizada a los nuevos estudiantes con el objetivo de acompañarles en el 
proceso de matriculación. Tienen un carácter eminentemente práctico y se realizan 
antes de la matriculación.  

 Los responsables de las tutorías de los nuevos estudiantes son los coordinadores 
del máster. Una vez finalizadas las tutorías, los estudiantes ya pueden realizar el 
proceso administrativo de matriculación. 

 
 Proceso  de acogida para estudiantes internacionales: se recomienda a todos los 

estudiantes internacionales que acudan a la oficina de estudiantes internacionales 
para recibir el apoyo necesario para resolver todos los aspectos prácticos y 
funcionales que acompañarán su nueva etapa académica, tanto en lo que se 
refiere al desarrollo de sus estudios como sobre el resto de actividades culturales y 
formativas que ofrece la universidad (bibliotecas, salas de estudio, servicios de la 
universidad, etc.). 

 
 
C. Servicios de atención y orientación de la UAB  
 
La Universitat Autònoma de Barcelona cuenta con los siguientes servicios de atención 
y orientación a los estudiantes:  
 
1. Web de la UAB 
Engloba toda la información de interés para la comunidad universitaria, ofreciendo 
varias posibilidades de navegación: temática, siguiendo las principales actividades que 
se llevan a cabo en la universidad (estudiar, investigar y vivir) o por perfiles (cada 
colectivo universitario cuenta con un portal adaptado a sus necesidades).  
 

 En el portal de estudiantes se recoge la información referente a la actualidad 
universitaria, los estudios, los trámites académicos más habituales en la 
carrera universitaria, la organización de la universidad y los servicios que están 
a disposición de los estudiantes. 

 
 La intranet de los estudiantes es un recurso clave en el estudio, la obtención de 

información y la gestión de los procesos. La personalización de los contenidos 
y el acceso directo a muchas aplicaciones son algunas de las principales 
ventajas que ofrece. La intranet es accesible a través del portal externo de 
estudiantes y está estructurada con los siguientes apartados: portada, recursos 
para el  estudio, lenguas, becas, buscar trabajo, participar y gestiones. 
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2. Oficinas de información al estudiante 
 

 Punt d’informació (INFO UAB) 
Ubicado en la plaza Cívica, ofrece orientación personalizada en todas las 
consultas de cualquier cuestión relacionada con la vida académica como los 
estudios, los servicios de la universidad, las becas, los transportes, etc. Su 
horario de atención es de lunes a viernes, de  9'30 a 19h.  

 
 International Welcome Point (IWP) 

Ubicado en la plaza Cívica, ofrece información a estudiantes, a profesores y al 
personal de administración y servicios provenientes de otros países. 
En el IWP los estudiantes podrán resolver cualquier duda sobre cuestiones 
académicas, obtener la tarjeta de estudiante de la UAB, conocer las actividades 
que  se llevan a cabo en el campus, informarse sobre las becas disponibles, 
recibir atención personalizada para encontrar alojamiento, preguntar sobre los 
servicios de la universidad e informarse sobre los cursos de idiomas. El centro 
está abierto todo el día, de 9.30 a 19h (de 9 a 14h. en agosto). 

 
3. Servicios de apoyo 
 

 Edificio de Estudiantes (ETC…) 
Espacio de encuentro, creación y producción, y participación. Por medio de 
diferentes programas, se ocupa de gestionar la dinamización cultural del 
campus, fomentar la participación de los colectivos y ofrecer asesoramiento 
psicopedagógico. 

 
 Programas de Asesores de Estudiantes (PAE)  

Los Estudiantes Asesores dan a conocer la UAB a los estudiantes de primer 
curso, informándoles sobre la vida en el campus, los trámites burocráticos, el 
funcionamiento de su centro, los ritmos y técnicas de estudio de las asignaturas 
que cursan y, en definitiva, de todo lo que sea fundamental para su integración 
en la universidad.  

 
 Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico (UAP) 

Servicio que atiende las necesidades de aprendizaje y orientación del 
estudiante en los ámbitos educativo, social, vocacionales y profesionales. 
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 

 
NORMATIVA DE TRANSFERENCIA Y DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS APROBADA 

POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 26 DE ENERO DE 2011 
 
 
Índice 
 
Preámbulo 
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- Sección 2ª. Del reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas 
superiores oficiales, en enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de otros títulos, y de la experiencia laboral y profesional 
acreditada 

- Sección 3ª. Del reconocimiento de créditos en los estudios de grado 
cursados en actividades no programadas en el plan de estudios 

o Subsección 1ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por la 
formación en terceras lenguas 

o Subsección 2ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por 
actividades universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y de 
cooperación 
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Disposición final. Entrada en vigor 
Anexos 
 
 
Preámbulo 
 
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias de conformidad con el espacio europeo de 
educación superior, se establecieron los mecanismos para poder iniciar la transformación de 
los estudios universitarios españoles en el proceso de convergencia con el espacio europeo de 
educación superior. 
 
En este contexto, uno de los ejes fundamentales en que se vertebra la reforma del sistema 
universitario es el reconocimiento y la transferencia de créditos, herramientas que posibilitan la 
movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del Estado. Por este motivo, el mencionado 
real decreto instaba a las universidades a elaborar y hacer pública su normativa sobre el 
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, bajo los criterios generales que se 
establecían. 
 
La Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de Gobierno de la UAB, aprobó el 
15 de julio de 2008 la Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la UAB, que 
regula el reconocimiento y la transferencia de créditos en nuestra Universidad. Esta normativa 
también regula otros aspectos relacionados con la movilidad, como los procedimientos de 
reconocimiento y de adaptación entre los estudios de primer y/o segundo ciclo organizados de 
acuerdo con ordenamientos anteriores y los nuevos estudios de grado que los sustituyen, el 
reconocimiento académico por haber cursado determinados ciclos formativos de grado superior 
(CFGS) o el reconocimiento de la formación alcanzada en estancias en otras universidades 
(formación en el marco de la movilidad). 
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Desde el momento en que se aprobó, el texto normativo ha sido modificado en dos ocasiones: la 
primera, el 28 de julio de 2009, cuando se redefinieron los criterios de adaptación a los grados de 
los expedientes académicos estructurados según anteriores ordenamientos jurídicos; y la 
segunda, el 30 de septiembre de 2010, cuando se incorporó un nuevo capítulo para regular el 
reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y 
de cooperación en los estudios de grado. 
 
Después de dos cursos académicos de implantación de esta normativa, la experiencia 
acumulada en la aplicación de los criterios y de los procedimientos que se regulan y la 
publicación del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, ponen de manifiesto la necesidad de revisar el texto en 
profundidad. 
 
En este sentido, el presente texto normativo tiene como objetivos principales: a) introducir los 
ajustes necesarios con el fin de garantizar eficacia y fluidez en los criterios y los procedimientos 
establecidos por la anterior Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos; b) 
incorporar la posibilidad del reconocimiento académico por la formación en terceras lenguas en 
los estudios de grado; y c) actualizar y adaptar el texto de acuerdo con la normativa vigente, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los cambios normativos introducidos por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1391/2007, de 29 de 
octubre. 
 
La adecuación de la presente normativa al actual marco legal se ha llevado a cabo mediante la 
introducción de los siguientes aspectos: a) el reconocimiento de créditos obtenidos en 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos no oficiales; b) el 
reconocimiento de la experiencia laboral y profesional relacionada con las competencias 
inherentes al título; c) la imposibilidad de reconocer los créditos correspondientes a los trabajos 
de fin de grado y máster; y d) la posibilidad de reconocer los créditos procedentes de títulos 
propios que hayan sido objeto de extinción y sustitución por un título oficial. 
 
Por todo eso, hay que modificar la Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos, 
aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos de la UAB el 15 de julio de 2008 y 
modificada el 28 de julio de 2009 y el 30 de septiembre de 2010, en las termas siguientes: 
 
Artículo único. Modificación de la Normativa de transferencia y de reconocimiento de 
créditos, aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos de la UAB el 15 de julio de 
2008 y modificada el 28 de julio de 2009 y el 30 de septiembre de 2010. 
 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la normativa 
 
1. Este texto normativo tiene por objeto regular la transferencia y el reconocimiento de 

créditos que se imparten en la UAB para la obtención de títulos oficiales de grado o máster, 
estructurados de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio. 

 
2. Las normas contenidas en esta normativa se aplican a los créditos obtenidos previamente 

en el marco de unas enseñanzas universitarias oficiales, de unas enseñanzas 
universitarias propias, de otras enseñanzas superiores, o en determinadas actividades no 
programadas en los planes de estudios. 

 
3. Las enseñanzas superadas en instituciones que no pertenecen al espacio europeo de 

educación superior requieren que la Universidad verifique que se acredita un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes estudios universitarios españoles. 

 
Artículo 2. Efectos académicos 
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales en cualquier universidad 
–los transferidos, los reconocidos, los adaptados o los matriculados y superados en los 
estudios para la obtención del título correspondiente– se incluyen en el expediente académico 
y quedan reflejados en el Suplemento Europeo del Título. 
 
Artículo 3. Efectos económicos 
 
El reconocimiento, la transferencia y la adaptación de créditos objeto de esta normativa 
comportan los efectos económicos que fija anualmente el decreto de precios de los servicios 
académicos de las universidades públicas de Cataluña. 
 
 

Capítulo II 
De la transferencia de créditos 

 
Artículo 4. Concepto 
 
1. La transferencia de créditos es la incorporación en el expediente académico en curso del 

alumno de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales cursadas con 
anterioridad y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

 
2. Los créditos objeto de transferencia no tienen ningún efecto en el cómputo de créditos para 

la obtención del título y quedan reflejados únicamente a efectos informativos. 
 
Artículo 5. Créditos objeto de transferencia 
 
1. Son objeto de transferencia al expediente académico de las enseñanzas oficiales en curso 

la totalidad de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad que no 
hayan conducido a la obtención de un título oficial del mismo nivel. 

 
2. La transferencia de créditos no se puede llevar a cabo si el expediente académico anterior 

está abierto. 
 
Artículo 6. Solicitud 
 
1. La estudiante tiene que solicitar la transferencia de créditos, en los plazos establecidos 

en el calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, 
acompañada de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. En el caso de estudiantes de otra universidad del territorio español, además de la 

documentación anterior, la solicitud tiene que ir acompañada del justificante de traslado 
de la universidad de origen, a fin de que esta institución envíe la correspondiente 
certificación académica oficial. 

 
Artículo 7. Procedimiento 
 
1. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de transferencia de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
2. En el caso de universidades del territorio español, la información incorporada en el nuevo 

expediente tiene que ser contrastada con los datos del certificado académico oficial. 
 
3. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
 

Capítulo III 
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Del reconocimiento de créditos 
 
Artículo 8. Concepto 
 
Se entiende por reconocimiento, a efectos del cómputo de créditos para la obtención de un 
título oficial, la aceptación por parte de la UAB de los créditos obtenidos en enseñanzas 
universitarias oficiales superadas con anterioridad, en otras enseñanzas superiores oficiales, 
en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, y en actividades 
universitarias no programadas en el plan de estudios en curso. También se podrán reconocer 
créditos mediante la experiencia laboral y profesional acreditada. 
 
 
 
Artículo 9. Solicitud de reconocimiento 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el reconocimiento de créditos, en los plazos establecidos 

en el calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, 
acompañada de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. La solicitud de reconocimiento incluye toda la formación previa superada por la persona 

interesada. 
 
4. Se pueden presentar con posterioridad nuevas solicitudes de reconocimiento de créditos 

siempre que se justifique la superación de nuevos contenidos formativos no aportados en 
solicitudes anteriores. 

 
5. Para tramitar una solicitud de reconocimiento es necesario que la persona interesada haya 

sido admitida en un centro y en la titulación determinada, excepto en el supuesto de acceso 
a la universidad por cambio de estudios. 

 
Artículo 10. Resolución y procedimiento 
 
1. Tanto la propuesta como la resolución de reconocimiento tienen que especificar los 

módulos o asignaturas considerados reconocidos, de los que el estudiante queda eximido 
de cursar. 

 
2. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
3. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
 
Sección 1ª. Del reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias 
oficiales 
 
Artículo 11. Créditos objeto de reconocimiento 
 
1. Son objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales 

cursadas con anterioridad. 
 
2. También es objeto de reconocimiento, hasta un máximo de 30 créditos, la formación 

alcanzada durante la estancia en otra universidad que no tenga correspondencia con los 
contenidos y las competencias del plan de estudios en curso (formación en el marco de la 
movilidad). Los créditos reconocidos computan en el expediente como créditos optativos de 
la titulación. 

 
Artículo 12. Efectos académicos 
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Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente con la calificación obtenida 
originalmente, y se tienen en cuenta en el cálculo de la baremación del nuevo expediente 
académico. 
 
Artículo 13. Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. La formación previa alcanzada en la universidad de origen es reconocida teniendo en 

cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados al conjunto de 
los créditos superados y los previstos en el plan de estudios de las nuevas enseñanzas. 

 
2. El estudio del expediente previo del alumno se hace de manera global y se resuelve 

teniendo en cuenta que el reconocimiento de créditos sólo se puede aplicar a asignaturas o 
módulos completos, definidos como tales en el plan de estudios correspondiente. 

 
3. El reconocimiento se realiza a partir de las asignaturas o los módulos cursados 

originalmente y no de las asignaturas o los módulos convalidados, adaptados o 
reconocidos previamente, y se conserva la calificación obtenida en los estudios anteriores. 

 
4. No se reconoce en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
5. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de máster se 

ajusta a las normas y a los procedimientos previstos para las enseñanzas oficiales de 
grado, con excepción de los criterios para el reconocimiento de la formación básica de los 
estudios de grado que se detallan a continuación. 

 
Artículo 14. Criterios para el reconocimiento de la formación básica de los estudios de grado 
 
1. Además de lo que se establece en el artículo anterior, el reconocimiento de créditos 

referentes a la formación básica de las enseñanzas de grado tiene que respetar los 
criterios que se detallan a continuación. 

 
2. Son objeto de reconocimiento los créditos superados en aquellas materias de formación 

básica pertenecientes a la rama de conocimiento de las enseñanzas a las que se ha 
accedido. 

 
3. Cuando las enseñanzas a las que se ha accedido pertenecen a la misma rama de 

conocimiento de los estudios previos, se reconocen al menos 36 créditos correspondientes 
a materias de formación básica de la rama mencionada. 

 
4. Cuando la formación básica superada en los estudios de origen no esté en concordancia 

con las competencias y los conocimientos asociados a las materias de las nuevas 
enseñanzas, el centro puede considerar reconocer otros créditos de la titulación. 

 
Artículo 15. Calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos 
 
La calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos se hará de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el anexo II. 
 
Artículo 16. Renuncia de las solicitudes de reconocimiento 
 
El estudiante puede renunciar a una parte o a la totalidad del reconocimiento de créditos en 
caso de que prefiera cursar las asignaturas o los módulos correspondientes. Una vez llevado a 
cabo el pago de los créditos reconocidos no se puede renunciar al reconocimiento en ningún 
caso. 
 

 
Sección 2ª. Del reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas superiores 
oficiales, en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, y de 
la experiencia laboral y profesional acreditada 
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Artículo 17. Créditos objeto de reconocimiento obtenidos en enseñanzas no oficiales y 
experiencia laboral y profesional 
 
1. Pueden ser objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos en enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de otros títulos no oficiales, así como los 
obtenidos en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los 
que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
universidades. 

 
2. También puede ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional 

acreditada, siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título. 
 

La actividad profesional se puede reconocer siempre que se cumplan los requisitos 
siguientes: 
 

i) Informe favorable del tutor. 
ii) Valoración de la acreditación de la empresa que describa las tareas llevadas a 

cabo, certificación de vida laboral de la persona interesada y memoria justificativa 
en la que se expongan las competencias alcanzadas mediante la actividad laboral. 

iii) Prueba de evaluación adicional cuando lo solicite el tutor. 
 
Los créditos reconocidos en concepto de experiencia laboral computan en el nuevo 
expediente como prácticas de la titulación. 

 
3. El número de créditos que se pueden reconocer por las actividades recogidas en este 

artículo no puede ser superior, en su conjunto, al 15 % del total de créditos del plan de 
estudios. 

 
Artículo 18. Efectos académicos 
 
1. Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente del estudiante con la calificación de 
«apto/a», y especificando que han sido reconocidos. 
 
2. Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta a efectos del cómputo de la media del 
expediente académico del estudiante. 
 
 
Sección 3ª. Del reconocimiento de créditos en los estudios de grado cursados en 
actividades no programadas en el plan de estudios 
 
Artículo 19. Créditos objeto de reconocimiento obtenidos en estudios de grado por actividades 
no programadas en el plan de estudios 
 
1. Son objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos por participar en las 

actividades no programadas en el marco del plan de estudios y que se recogen a 
continuación: 

 
a) La formación en terceras lenguas, hasta un máximo de 12 créditos, en los términos que 

se regulan en la subsección 1ª de este capítulo. 
b) Las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos, en los términos que se 
regulan en la subsección 2ª de este capítulo. 

 
2. Pueden ser reconocidos, hasta un máximo de 60, los créditos obtenidos en otras enseñanzas 

superiores oficiales, ciclos formativos de grado superior u otras enseñanzas equivalentes, 
siempre que la universidad haya establecido un marco en el que se concreten las condiciones, 
en virtud del Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña, de 16 de octubre de 2008, sobre el procedimiento de 
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convalidación de créditos entre ciclos formativos de grado superior y titulaciones 
universitarias de grado. 

 
Artículo 20. Efectos académicos 
 
1. Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente del estudiante con la calificación de 
«apto/a», y especificando que han sido reconocidos. 
 
2. Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta a efectos del cómputo de la media del 
expediente académico del estudiante. 
 
 
Subsección 1ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por la formación en terceras 
lenguas 
 
Artículo 21. Modalidades formativas objeto de reconocimiento por la mejora en el nivel de 
conocimiento, de dominio y de uso de terceras lenguas 
 
1. Los estudiantes de la UAB pueden obtener reconocimiento académico adicional por la 

superación de asignaturas impartidas en una tercera lengua, preferentemente en inglés, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones de la UAB, con excepción de las 
asignaturas de titulaciones orientadas a la formación lingüística en estas lenguas 
extranjeras. 

 
2. Asimismo los estudiantes pueden obtener reconocimiento académico por las actividades 

formativas en una tercera lengua, siempre que no pertenezcan a titulaciones orientadas a 
la formación en esa misma lengua. Las actividades formativas pueden ser: 

 
a. Cursos de idiomas superados en el Servicio de Lenguas de la UAB. 
b. Cursos de idiomas superados en las instituciones que se relacionan en el anexo 

III de esta normativa, siempre que se acredite la superación de un nivel entero en 
la escala de niveles del Marco Europeo Común de Referencia (MECR). 

c. Cursos de idiomas superados en otras instituciones, siempre que sean validados 
por el Servicio de Lenguas de la UAB. 

d. Superación de las pruebas de dominio de una tercera lengua organizadas por el 
Servicio de Lenguas de la UAB. 

e. Realización de una estancia en una universidad extranjera, dentro de un 
programa de movilidad, para cursar un mínimo de 30 créditos impartidos en una 
lengua extranjera. 

 
3. Esta formación podrá contabilizar hasta 12 créditos en el expediente del estudiante, en 

concepto de asignaturas optativas de formación lingüística en terceras lenguas. 
 
Artículo 22. Definición del nivel de salida acreditable del inglés 
 
Al inicio de los estudios se determinará el nivel de salida de la lengua inglesa, de acuerdo con 
la escala de niveles establecida por el Servicio de Lenguas de la UAB y su correspondencia 
con los niveles del MECR, que se adjunta como anexo III de esta normativa. 
 
Artículo 23. Criterios para el reconocimiento de créditos por la mejora del nivel de dominio de 
inglés 
 
1. Por la superación de asignaturas impartidas en inglés, se reconocerán 1,5 créditos por 

cada 6 créditos de esas asignaturas. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con 
competencias sobre ordenación académica podrá autorizar el reconocimiento adicional de 
otros créditos por agregación de créditos cursados en inglés. 

 
2. Por la acreditación de estar en posesión de uno de los niveles de dominio de inglés, de 

acuerdo con la escala del Servicio de Lenguas de la UAB y a partir del nivel 3 de dicha 
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escala. El número de créditos reconocidos será progresivo y no acumulable, de acuerdo 
con la siguiente escala: 

a. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 3 del SdL: 1,5 créditos. 
b. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 4 del SdL: 3 créditos. 
c. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 5 del SdL: 6 créditos 
d. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 6 del SdL o superior: 9 créditos. 

 
3. El Servicio de Lenguas, mediante sus sistemas de evaluación, es el responsable de esta 

acreditación. 
 
4. Los estudiantes que cursen un minor en formación de lenguas no pueden solicitar el 

reconocimiento de créditos por formación en terceras lenguas. 
 
Artículo 24. Criterios para el reconocimiento de créditos por la mejora del nivel de dominio de 
otras lenguas extranjeras 
 
1. Para el reconocimiento de créditos por actividades formativas que impliquen una mejora en 

el dominio de otras lenguas extranjeras, se aplicarán los mismos criterios que los definidos 
para la formación en inglés, siempre que se trate de la lengua extranjera con la que el 
estudiante ha accedido a la universidad mediante las PAU. 

 
2. Por la formación en una lengua extranjera diferente de aquella con la que el estudiante ha 

accedido a la universidad mediante las PAU, se pueden reconocer 3 créditos por cada nivel 
superado, de acuerdo con la escala de niveles del Servicio de Lenguas de la UAB, y a 
partir del nivel 1 de dicha escala. 

 
 
Subsección 2ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por actividades 
universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y de cooperación 

 
Artículo 25. Actividades objeto de reconocimiento 
 
1. Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación 

en actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias, de cooperación y de 
representación estudiantil. 

 
2. La comisión encargada de los estudios de grado aprobará anualmente las actividades 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que lleva a 
cabo la UAB susceptibles de ser reconocidas y los créditos que corresponden a cada una. 

 
3. Las actividades objeto de reconocimiento tendrán que ser las mismas para todos los 

estudiantes de cualquier grado, y tendrán que tener la misma valoración en créditos. 
 
4. Las actividades reconocidas tendrán que ser organizadas por unidades pertenecientes a la 

UAB. Las propuestas de instituciones externas tendrán que ser vehiculadas y avaladas por 
la unidad de referencia en la UAB y tendrán que ser incluidas en su programa anual. 

 
5. La oferta de actividades reconocidas se publicará antes del inicio de cada curso 

académico. 
 
Artículo 26. Criterios generales de aplicación 
 
1. Las actividades que pueden ser objeto de reconocimiento académico en créditos tendrán 

que desarrollarse de forma simultánea a las enseñanzas de grado en las que se quieran 
incorporar. 

 
2. Se podrán reconocer como optativos hasta 6 créditos de esta tipología de actividades por 

estudiante. Una vez incorporados los 6 créditos reconocidos en el expediente académico 
del estudiante, no se podrán reconocer más actividades de esta tipología. 
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3. Para reconocer las actividades a que se refiere este capítulo, se establece que un crédito 
se obtendrá con 25 horas de dedicación a la actividad. 

 
Artículo 27. Reconocimiento académico por la participación en actividades de representación 
estudiantil 
 
1. Las actividades objeto de reconocimiento académico por la participación en actividades de 

representación estudiantil se estructurarán en tres tipos, con un valor de 2 créditos cada 
uno, de la manera siguiente: 

 
2. El primer tipo de actividad consiste en la asistencia y el aprovechamiento a cursos de 

formación sobre promoción de la participación de los estudiantes en el aseguramiento de la 
calidad (órganos de gobierno UAB, realidad universitaria en Cataluña, introducción AQU 
Cataluña, sistemas de garantía de calidad, etc.). Podrán asistir a esos cursos de formación 
los estudiantes de primer o segundo curso, preferentemente, que por primera vez ocupan 
un cargo de representación, con el fin de favorecer que el conocimiento adquirido revierta 
en la misma Universidad. También se podrán admitir estudiantes de cursos superiores que 
ya sean representantes de estudiantes en órganos de gobierno. Se podrá asistir a los 
cursos de formación antes de la actividad representativa o simultáneamente. 

 
3. El segundo tipo de actividad consiste en ejercer durante un curso académico un cargo de 

representación estudiantil. 
 
4. El tercer tipo de actividad consiste en ejercer un segundo año académico un cargo de 

representación estudiantil. Este tipo de actividad no se puede realizar el mismo curso en el 
que se obtienen los créditos del segundo tipo. 

 
5. A fin de que estas actividades puedan ser objeto de reconocimiento, será necesario que los 

estudiantes asistan al menos a un 80 % de las sesiones del órgano de representación del 
que sean miembros. 

 
6. Los centros docentes establecerán la metodología para valorar el aprovechamiento del 

ejercicio de los cargos de representación, tutorizarán a los estudiantes participantes y 
certificarán la asistencia y el aprovechamiento de la participación. 

 
7. Una vez finalizado el curso académico, los centros docentes comunicarán a la persona 

delegada de la rectora con competencias sobre asuntos de estudiantes el listado de 
alumnos que han demostrado el aprovechamiento de las actividades de representación. 

 
Artículo 28. Fases del procedimiento 
 
1. La inscripción a la actividad objeto de reconocimiento se tendrá que hacer en la unidad de 

la UAB que la organiza y en las condiciones que se establezcan. 
 
2. La evaluación de cada actividad requerirá que el estudiante haya cumplido el porcentaje de 

asistencia previamente establecido y la presentación de una memoria. La persona 
responsable de la organización de la actividad evaluará la actividad realizada como 
«apto/a» o «no apto/a» y la unidad de gestión certificará la calificación de los estudiantes 
matriculados. 

 
3. Cuando el estudiante supere una actividad de las que regula este capítulo podrá solicitar el 

reconocimiento académico en su centro docente, siguiendo el procedimiento que se 
establezca en el anexo I de esta normativa. El decanato o la dirección del centro resolverá 
esta solicitud. 

 
4. Una vez aceptado el reconocimiento académico, los créditos reconocidos se incorporarán 

en el expediente académico después de abonar el precio que determine el decreto de 
precios públicos de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el grado de 
experimentalidad asignado a la titulación que cursa el alumno. 
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5. Cualquier aspecto relativo al procedimiento para el reconocimiento de estas actividades 
será competencia de la comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias 
sobre ordenación académica de los estudios de grado. 

 
Artículo 29. Equivalencia transitoria con la oferta de actividades actuales de libre elección 
 
1. Vista la coexistencia de actividades de formación complementaria para estudiantes de 
titulaciones de planes antiguos y de actividades para estudiantes de grado durante un periodo 
de tres a cuatro años, habrá una equivalencia transitoria para el reconocimiento de las 
actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación, de acuerdo con lo 
que se establece a continuación. 
 
2. Con respecto a las actividades culturales y deportivas, esta equivalencia tiene en cuenta las 
características de las diferentes actividades que se desarrollan, si éstas tienen un mayor 
componente teórico y de trabajo personal o de trabajo en grupo, y se pueden agrupar en dos 
categorías: 
 

a) Cursos y talleres con un fuerte componente teórico (clases presenciales), como mínimo 
el 33 % del total de tiempo de dedicación. La otra parte contiene trabajo práctico y/o 
trabajo personal: 

1 crédito = 0,75 créditos ECTS 
b) Cursos y talleres que son prácticos y participativos con elaboración de un trabajo 

personal o trabajo en grupo: 
1 crédito = 0,65 créditos ECTS 

 
3. Con respecto a las actividades solidarias y de cooperación, esta equivalencia también tiene 
en cuenta las características de las diferentes actividades que se desarrollan, si éstas tienen un 
mayor componente teórico y de trabajo personal o de participación voluntaria. 

 
a) Cursos y otras actividades con un fuerte componente teórico (clases presenciales), 

como mínimo el 70 % del total de tiempo de dedicación. La otra parte contiene trabajo 
personal. En este caso el número de créditos se determina exclusivamente en función 
del número de horas presenciales. Para la equivalencia a créditos ECTS se han tenido 
en cuenta las horas de trabajo personal: 

1 crédito = 0,75 créditos ECTS 
b) Actividades de voluntariado con un componente teórico de formación sobre 

voluntariado y sobre la realidad social donde se desarrollará la acción, una dedicación 
práctica o participativa a través de la tarea voluntaria y de trabajo de coordinación y 
acompañamiento individual y en grupo, y la elaboración de un trabajo personal. En este 
caso el número de créditos se determina en función del número de horas teóricas y del 
35 % de las horas reales realizadas de voluntariado. Para la equivalencia en ECTS se 
han tenido en cuenta las horas de trabajo personal y el total de horas de trabajo 
práctico: 

1 crédito = 1 créditos ECTS 
 

Capítulo IV 
De la adaptación de estudios por extinción de los estudios legislados según 

ordenamientos educativos anteriores 
 
Artículo 30. Adaptación de estudios por extinción de los estudios anteriores 
 
1. El proceso de implantación de las nuevas titulaciones tiene que prever la adaptación a las 

nuevas enseñanzas de las enseñanzas reguladas de conformidad con ordenamientos 
educativos anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

 
2. Este proceso de adaptación es de aplicación tanto en los estudios oficiales como en los 

estudios propios en proceso de extinción. 
 
3. De manera excepcional, los créditos procedentes de títulos propios pueden ser objeto de 

reconocimiento en un porcentaje superior al 15 % del total de créditos que constituyen el 
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plan de estudios o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad, siempre que el 
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por uno oficial. 

 
Artículo 31. Proceso de extinción 
 
1. En los estudios anteriores en proceso de extinción y que sean sustituidos por nuevas 

enseñanzas hay que establecer protocolos sobre: 
 

a. Las enseñanzas en extinción. 
b. El calendario de extinción de las enseñanzas, que puede ser simultáneo, para uno 

o diversos cursos, o progresivo, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan 
de estudios correspondiente. 

c. Las correspondencias entre los estudios, que se recogerán en tablas de 
adaptación. Para elaborar las tablas de adaptación se pueden utilizar diferentes 
criterios de agrupación: por asignaturas, por bloques de asignaturas, por materias, 
por tipologías de asignaturas, por cursos o por ciclos. 

d. Los procedimientos con el fin de permitir al estudiante superar las enseñanzas una 
vez iniciada la extinción y hasta que ésta sea definitiva. 

 
2. En los estudios anteriores en proceso de extinción y que no sean sustituidos por nuevas 

enseñanzas, hay que establecer los procedimientos que permitan superar esas 
enseñanzas una vez iniciada la extinción. 

 
3. Las enseñanzas estructuradas de conformidad con ordenamientos educativos anteriores 

quedarán definitivamente extinguidas el 30 de septiembre de 2015. No obstante, sin 
perjuicio de las normas de permanencia que sean de aplicación, se garantizará la 
organización de al menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos 
siguientes a la mencionada fecha de extinción. 

 
4. A los estudiantes que hayan iniciado estudios oficiales de conformidad con ordenaciones 

anteriores les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran 
iniciado sus estudios. 

 
Artículo 32. Solicitud y procedimiento de resolución del cambio de estudios 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el cambio de estudios en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada 
de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
4. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
Artículo 33. Criterios para la resolución de las solicitudes de cambio de estudios 
 
1. Sólo pueden ser adaptados a los nuevos estudios las asignaturas o los módulos superados 

en los estudios anteriores. 
 
2. Las solicitudes de cambio de estudios se resuelven de acuerdo con lo que establecen las 

tablas de adaptación a este efecto, recogidas en la memoria del plan de estudios 
correspondiente. 

 
3. Las actividades de formación no reglada que figuren en el expediente como reconocimiento 

de créditos de libre elección no se reconocen en las nuevas enseñanzas, con excepción 
de: 
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a. La formación en terceras lenguas, siempre que las actividades hayan sido 
reconocidas por 6 o más créditos de libre elección. 

b. Las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos. 

 
Estas actividades no se reconocen de oficio sino a petición del interesado, una vez haya 
sido resuelta su solicitud de cambio de estudios. 

 
4. Los créditos superados en el plan de estudios de los estudios anteriores que no se 

reconozcan se transfieren al nuevo expediente con el fin de incorporarlos, si procede, en el 
Suplemento Europeo al Título. 

 
5. Las asignaturas o los módulos objeto de reconocimiento figuran en el nuevo expediente 

académico con la calificación obtenida en los estudios anteriores. En el caso de que dos o 
más asignaturas o módulos de los estudios antiguos hayan sido reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los nuevos estudios, se aplican los criterios recogidos en el 
anexo II de esta normativa. 

 
6. No se reconoce en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
7. Para todo aquello que no esté previsto en esta normativa, el decanato o la dirección del 

centro tiene que establecer los circuitos y los criterios de resolución de las solicitudes. 
 
Artículo 34. Efectos del cambio de estudios 
 
La solicitud de cambio de estudios no tiene efectos económicos. 
 
 

Capítulo V 
Del reconocimiento de estudios finalizados según ordenamientos anteriores o de la 

retitulación 
 
Artículo 35. Estudios objeto de reconocimiento 
 
1. Las personas con posesión de un título oficial de diplomado, ingeniero técnico o maestro y 

que acceden posteriormente a los estudios de grado por los que han sido sustituidos estos 
estudios, pueden reconocer los contenidos alcanzados en las enseñanzas oficiales 
finalizadas segundos ordenamientos anteriores. 

 
2. Los créditos reconocidos computan en las nuevas enseñanzas a efectos de la obtención 

del título de grado. 
 
Artículo 36. Solicitud y procedimiento de resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el cambio de estudios en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada 
de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
4. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
Artículo 37. Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 



 
 

 42

1. Las solicitudes de reconocimiento se resuelven de acuerdo con lo que establecen las 
tablas de adaptación a tal efecto, recogidas en la memoria del plan de estudios 
correspondiente. 

 
2. Los créditos de los estudios anteriores que, una vez revisadas las tablas de adaptación, no 

tengan equivalencia con ninguna asignatura del grado, se pueden incorporar al nuevo 
expediente académico como «reconocimiento de créditos de la titulación (nombre de la 
titulación previa)». 

 
3. Las asignaturas o los módulos objeto de reconocimiento figuran en el nuevo expediente 

académico con la calificación obtenida en los estudios anteriores. En el caso de que dos o 
más asignaturas o módulos de los estudios antiguos hayan sido reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los nuevos estudios, se aplican los criterios recogidos en el 
anexo II de esta normativa. 

 
4. No se reconocerá en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
5. Para todo aquello que no esté previsto en esta normativa, el decanato o la dirección del 

centro tiene que establecer los circuitos y los criterios de resolución de las solicitudes. 
 
Artículo 38. Programa formativo 
 
1. Cada centro establece el programa formativo que tienen que seguir las personas tituladas 

para alcanzar el perfil asociado a las nuevas enseñanzas de grado, y que puede variar en 
función de la correspondencia que haya entre los estudios anteriores y los nuevos. 

 
2. El número de créditos que hay que superar en el marco de las nuevas enseñanzas es 

aproximadamente de 60. Dentro de esos 60 créditos se puede computar la actividad 
profesional previa que haya sido reconocida como prácticas de la titulación. 

 
Artículo 39. Profesiones reguladas 
 
Los criterios para el reconocimiento de los estudios con regulaciones específicas se tienen que 
adaptar a las directrices específicas que se puedan aprobar en el ámbito nacional. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
Esta normativa entra en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 

 
 

ANEXO I: PROCEDIMIENTOS Y CIRCUITOS 
 
1. Documentación requerida 
 
1) La solicitud tiene que ir acompañada de la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal, Suplemento Europeo al Título o fotocopia 
compulsada del expediente académico donde figure la formación alcanzada, el año 
académico y las calificaciones. 

b) Recibos del pago de los precios públicos correspondientes, si procede. 
c) Guía docente del módulo o de la asignatura, en la que figuren las competencias, 

los conocimientos asociados y el número de créditos o de horas o semanas por 
semestre o año, con el sello del centro de origen correspondiente. 

d) Plan de estudios o cuadro de asignaturas o módulos exigidos para alcanzar las 
enseñanzas previas, expedido por el centro de origen, con el sello correspondiente. 

e) Cualquier otra documentación que el centro considere oportuna para tramitar la 
solicitud. 
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El procedimiento administrativo correspondiente establece la documentación que hay que 
aportar en cada caso. 
 

2) Si las enseñanzas previas se han obtenido en una universidad fuera del Estado español, se 
tiene que presentar, adicionalmente, la documentación siguiente: 

a) Información sobre el sistema de calificaciones de la universidad de origen. 
b) Si procede, la traducción correspondiente efectuada por traductor jurado. 

 
Todos los documentos tienen que ser oficiales, expedidos por las autoridades 
competentes, y tienen que estar convenientemente legalizados por vía diplomática, según 
las disposiciones establecidas por los órganos competentes, excepto la documentación 
proveniente de países miembros de la Unión Europea. 

 
 
 
2. Procedimiento de resolución de las solicitudes 
 

1. Las solicitudes son revisadas por la gestión académica del centro correspondiente, que 
comprueba que la documentación presentada sea correcta. 

2. La persona responsable del centro en esta materia emite una propuesta de resolución. 
Antes de emitir la propuesta, se puede abrir el trámite de audiencia, en el que se 
pueden aportar nuevos documentos, nuevos elementos de juicio o hacer las 
alegaciones oportunas. 

3. El decanato o la dirección del centro resuelve la solicitud. 
4. La gestión académica del centro notifica la resolución a la persona interesada por 

cualquier medio que permita tener constancia de la recepción. 
 
3. Procedimiento de revisión de la resolución 
 
1) Contra la resolución del decanato o de la dirección del centro, la persona interesada puede 

interponer un recurso de alzada delante del rector en el plazo de un mes a contar a partir 
de la fecha de la notificación. 

2) Contra la resolución del rector o de la dirección del centro, si no se ha interpuesto recurso de 
alzada en el plazo establecido, la persona interesada puede interponer recurso extraordinario de 
revisión, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que se pueda comprobar, con la documentación que consta en el expediente, 
que en la resolución se incurrió en un error de hecho. 

b) Que aparezcan documentos nuevos, aunque sean posteriores a la resolución, 
que evidencien que se incurrió en un error. 

c) Que los documentos aportados por la persona interesada sean declarados 
falsos por sentencia judicial firme. 

d) Que por sentencia judicial firme se declare que la resolución fue dictada como 
consecuencia de prevaricación, soborno, violencia, maquinación fraudulenta u 
otras conductas punibles. 

El plazo para poder interponer un recurso extraordinario de revisión en el caso del apartado 
a del párrafo anterior es de cuatro años, a contar a partir de la fecha de la notificación de la 
resolución. 
El plazo para poder interponer un recurso extraordinario de revisión en el caso de los 
apartados b, c y d del párrafo anterior es de tres meses a contar a partir del conocimiento 
de los documentos o del día en que la sentencia judicial fue firme. 

 
4. Rectificación de la resolución 
 
1) Sólo el decanato o director puede rectificar, en cualquier momento, los errores materiales 

que se detecten en sus acuerdos. 
2) El decanato o la dirección del centro sólo puede modificar su resolución si supone una 

mejora para la persona interesada respecto de la situación anterior. 
3) La rectificación se documenta añadiendo una diligencia en el expediente correspondiente, 

que tiene que firmar el decanato o el director del centro. 
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4) La modificación mencionada se documenta a través de una nueva resolución que contenga 
los aspectos que hay que modificar y la motivación por los que se lleva a cabo. 

 
 

ANEXO II: CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 
 

1. La calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos será la media ponderada 
de la totalidad de los créditos reconocidos, y se calculará aplicando la formula siguiente: 

 
CR = nota media de los créditos reconocidos 
P = puntuación de cada materia reconocida 
Nm = número de créditos que integran la materia reconocida 
Nt = número de créditos reconocidos en total 

 
 
2. Cuando se trata de estudios de ámbitos afines, cada asignatura o módulo reconocido figura 

en el nuevo expediente académico con la calificación obtenida en origen. En caso de que 
dos o más asignaturas o módulos de los estudios anteriores sean reconocidos por una o 
más asignaturas o módulos de los estudios nuevos, se aplica la calificación que resulte de 
calcular la media ponderada de todas las asignaturas origen que se han tenido en cuenta 
en la relación origen-destino. 

 
3. Cuando las calificaciones originales no estén expresadas en la escala del 0 al 10, se 

seguirán los criterios establecidos a continuación: 
 

a) Calificaciones cualitativas: cuando en el expediente académico tan sólo se hace 
referencia a las calificaciones cualitativas se transforman en calificaciones numéricas, 
teniendo en cuenta la tabla de equivalencias siguiente: 

Aprobado:   6,0 
Notable:   8,0 
Sobresaliente:   9,5 
Matrícula de honor: 10,0 

b) Calificaciones de sistemas educativos extranjeros: las calificaciones que figuren en el 
expediente académico previo que hayan sido conseguidas en sistemas educativos 
extranjeros tienen que ser adaptadas de acuerdo con la tabla de equivalencias de 
calificaciones extranjeras correspondiente, aprobada por la comisión delegada del Consejo 
de Gobierno con competencias sobre ordenación académica de los estudios de grado. En 
caso de que no haya tabla de equivalencia aprobada para un país o para una titulación, se 
tienen que aplicar los criterios siguientes: 
- Si hay convenio de colaboración con una universidad del país de la universidad 

afectada, se aplica la calificación que determine el coordinador de intercambio. 
- Si no hay convenio de colaboración, la comisión delegada del Consejo de Gobierno 

con competencias sobre ordenación académica de los estudios de grado resuelve las 
equivalencias que procedan. 

 
 

ANEXO III: INSTITUCIONES Y CERTIFICACIONES RECONOCIDAS 
 

 
1. Las instituciones referidas en el artículo 21.2.b son las siguientes: 
 

a. Servicios o centros de lenguas de las universidades públicas y de las 
universidades privadas del sistema universitario catalán; 

b. Escuelas oficiales de idiomas; 
c. Institutos dependientes de organismos oficiales (British Council, 

Institut Français, Alliance Française, Goethe Institut, Istituto Italiano 
di Cultura, Instituo Camões, Instituto Confucio, etc.); 

d. Instituto de Estudios Norteamericanos. 



 
 

 45

 
 
 
2. La escala de niveles del Marco europeo común de referencia (MERC) es el siguiente: 
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4.5 Reconocimiento de títulos propios anteriores  
 
No procede. 
 
 
4.6 Complementos de formación  
 
Ver apartado 4.2. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del 
plan de estudios. 
 
El Máster Universitario de Investigación en Psicología Aplicada a las Ciencias de la 
Salud es un máster de 60 ECTS estructurado en tres especialidades:  
 
1) Investigación en Psicología Clínica 
2) Investigación en Psicología de la Salud 
3) Investigación en Psicología del Deporte 
 
El máster se compone de 30 créditos obligatorios, 15 comunes a todas las 
especialidades, que inciden en los fundamentos metodológicos para la investigación, y 
15 del Trabajo de fin de máster. 
 
Los 30 créditos restantes se configuran según cada especialidad. En la especialidad 
de Investigación en Psicología Clínica hay 18 créditos obligatorios, configurados en 2 
módulos de 9 créditos, anuales y 12 créditos optativos, a elegir entre la oferta que se 
presenta. En las especialidades de Investigación en Psicología de la Salud y de 
Investigación en Psicología del Deporte hay 30 créditos obligatorios de especialidad. 
 
El plan de estudios se distribuye en 2 semestres (1 solo año académico) y tiene una 
orientación investigadora. 
 
Resumen de los módulos y distribución en créditos ECTS a cursar por el estudiante 

TIPO DE MÓDULO ECTS 

Obligatorios  15 

Optativos  30 

Prácticas externas obligatorias -- 

Trabajo Final de Máster 15 

ECTS TOTALES 60 

 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona aprobó el Marco para la elaboración de los 
planes de estudios de másteres universitarios, en Comisión de Asuntos Académicos, 
delegada de Consejo de Gobierno, de 21 de marzo de 2006, modificado 
posteriormente en Comisión de Asuntos Académicos de 15 de abril de 2008, y en 
Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2011 y 13 de julio de 2011. 
 
En este documento se define el módulo como la unidad básica de formación, matrícula 
y evaluación, para todos los másteres de la Universidad. 
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Por todo ello, en la introducción del plan de estudios en el nuevo aplicativo RUCT, los 
módulos de los másteres de la UAB se introducirán en el apartado correspondiente a 
“Nivel 2” y “Nivel 3”. 
 
Los módulos obligatorios comunes a las especialidades son: 
 
M1 Metodología de la investigación en Psicología Aplicada: métodos cuantitativos, de 
observación y cualitativos   9 ECTS. 
 
El módulo ofrece una perspectiva general de los principales métodos usados en la 
investigación en Ciencias de la Salud con el objetivo de que ante una hipótesis el 
estudiante tenga suficientes elementos para elegir la metodología más adecuada para 
contestar las preguntas de la investigación. 

El programa se inicia con una parte instrumental en la que, fundamentalmente con 
tutoriales autoadministrados, se da formación práctica en crear estructuras que 
implementen filtros para capturar con calidad y de forma sistemática los datos de una 
investigación, en utilizar programas de análisis estadístico para generar las variables 
necesarias para contestar las preguntas de investigación, realizar gráficos y análisis 
estadísticos descriptivos e interrogar bases de datos bibliográficas. 

Seguidamente se realiza un bloque de metodología de investigación científica, en la 
que se presentan los diseños básicos de investigación, las principales normativas de 
publicación y de referenciación bibliográfica, y la estructura de una investigación 
original y su divulgación, todo ello aplicado a las ciencias de la salud. 

A continuación se presentan un bloque de métodos cuantitativos y dos bloques, uno 
de métodos de observación y otro de métodos cualitativos. En cada uno de ellos se 
explican las principales técnicas y se finalizan con la creación de una sencilla base de 
datos y un análisis descriptivo en el caso de metodología cuantitativa y observacional, 
o un análisis de contenido en el caso de metodologías cualitativas, todo ello aplicado a 
las ciencias de la salud. 
 
M2 Modelos psicométricos y de análisis de datos en psicología aplicada 
 6 ECTS 
 
El módulo enseña los principales modelos de análisis multivariante y multivariable que 
se utilizan en el ámbito de la estadística y de la psicometría aplicada a la investigación 
en Ciencias de la Salud. Los modelos se agrupan en diferentes bloques. 
Un bloque de estadística incluye modelos de regresión para respuestas cuantitativas, 
binarias, multinomiales y ordinales. Otro bloque de psicometría incluye los procesos de 
construcción y validación de pruebas psicométricas. Finalmente se imparten otras 
técnicas, que se eligen de una lista formada por análisis de la variancia, análisis 
factorial confirmatorio, ecuaciones estructurales, modelos jerárquicos, modelos de 
reducción de datos, modelos para el análisis de trayectorias evolutivas, técnicas de 
metaanálisis, modelos de análisis de la supervivencia. La elección de los modelos en 
un determinado año académico depende del tipo de trabajos de investigación que las 
diferentes especialidades hayan propuesto a los alumnos del Máster. 
Finalmente se reserva 1 ECTS para realizar sesiones colectivas en las que los 
alumnos presentan preguntas concretas sobre técnicas que están utilizando o van a 
utilizar en su trabajo de investigación. 
 
M3 Trabajo de fin de máster, 15 ECTS 
 
El módulo tiene por objetivo que el estudiante se inicie en la metodología de 
realización de un trabajo de investigación específico, referido a cualquiera de los 
aspectos tratados en el marco de este Máster o a su interrelación. El alumno debe 
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plantear y desarrollar un trabajo de investigación empírico, redactar un informe de 
investigación y presentar y defender oralmente el trabajo ante un tribunal 
 
Los módulos obligatorios de especialidad son los siguientes (de 9 ECTS): 
 
M4. Actualizaciones en Psicología Clínica 9 ECTS 
 
Exposición de las investigaciones de mayor interés científico en diagnóstico, 
evaluación, clasificación, síndromes, etiología, prevención e intervención. Se 
aprovechará directamente la experiencia docente profundizando en algunas de las 
cuestiones clave de la investigación actual en Psicología Clínica. Se pretende que el 
alumno conozca cuáles son los interrogantes más destacados que la Psicología 
Clínica tiene en estos momentos, cómo se investigan y las implicaciones que pueden 
tener los resultados para la mejora de la práctica clínica psicológica. Se analirazán las 
áreas más significativas que definen el debate en la actualidad en Psicología Clínica. 
 
M5 Crítica y Análisis de Investigaciones en Psicología Clínica 9 ECTS 
 
El objetivo de este módulo es analizar investigaciones en Psicología Clínica desde el 
punto de vista del interés de la pregunta de investigación, la metodología y el diseño 
que se utiliza para responderla, y la calidad de la interpretación de los resultados, su 
contrastación con la literatura disponible sobre el tema, el análisis de las implicaciones 
de los resultados y de las limitaciones del planteamiento realizado. Se espera que los 
análisis ayuden al alumno a identificar los puntos fuertes y débiles de las 
investigaciones a la hora de diseñar y realizar su propio trabajo de investigación. 
 
M10 Teoría y Aplicaciones de la Psicología de la Salud 9 ECTS 
 
El objetivo de este módulo es proporcionar a los estudiantes un conocimiento experto 
de los modelos actuales de la Psicología de la Salud que les permita analizar y criticar 
investigaciones así como evaluar aplicaciones en el campo de la salud integral, el 
bienestar, la adaptación psicológica, el afrontamiento del estrés, los programas de 
prevención y la promoción integral de la salud. 
 
M11: Estrategias de investigación en Psicología de la Salud 9 ECTS 
 
En este módulo los estudiantes analizarán críticamente los métodos y diseños más 
actuales de investigación en Psicología de la Salud y los procesos de obtención y 
análisis de datos. Asimismo aprenderán discutir, argumentar e integrar los resultados 
de las investigaciones en el conocimiento de la disciplina. 
 
M12 Psicología Oncológica, Cuidados Paliativos y tratamiento del dolor 6 ECTS 
 
Este módulo tiene por objetivo: 1) Analizar las interacciones entre los factores 
psicosociales y los factores biomédicos en el cáncer y en los cuidados paliativos, 2) 
Identificar las principales variables psicosociales implicadas en las diferentes fases 
clínicas del cáncer y en la situación de enfermedad al final de la vida, 3) Conocer las 
diferentes estrategias de intervención en Psicología Oncológica y en Cuidados 
Paliativos y 4) Conocer técnicas de intervención psicosocial para el manejo del dolor y 
el sufrimiento. 
 
M13 Estilos de vida y salud 6 ECTS 
 
En este módulo se pretende que los alumnos trabajen en estilos de vida saludables, 
distinguiendo los factores de riesgo y los protectores. Se profundizará en la relación 
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entre la personalidad, los estilos de vida y el estado de salud. Se prestará una 
atención especial a los determinantes del comportamiento alimentario y de la 
obesidad.   
 
M14 Modelos y Aplicaciones en Psicología del Deporte y de la Actividad Física, 9 
ECTS. 
 
La finalidad del módulo es introducir al estudiante en las principales corrientes teóricas 
en Psicología del Deporte y de la Actividad Física, mediante la exposición de principios 
teóricos básicos y el estudio y discusión de distintos casos que ilustren las 
especificidades de cada uno de dichos campos. El objetivo fundamental será 
ejemplificar el papel de los procesos psicológicos básicos (motivación, emoción, 
aprendizaje, atención...) en Psicología del Deporte y de la Actividad Física. 
 
M15 Estrategias de Investigación en Psicología del Deporte y de la Actividad Física, 9 
ECTS. 
 
La finalidad del módulo es introducir al estudiante en la metodología de los distintos 
campos de investigación en Psicología del Deporte y de la Actividad Física, mediante 
la exposición de principios metodológicos específicos y el estudio y discusión de 
distintas investigaciones publicadas en la bibliografía especializada. El objetivo 
fundamental será analizar y discutir las principales estrategias, diseños y técnicas de 
investigación utilizados en Psicología del Deporte y de la Actividad Física. 
 
M16 Psicología de la Iniciación y el Rendimiento Deportivo. 6 ECTS. 
 
La finalidad del módulo es profundizar en los estudios de Psicología del Deporte y de 
la Actividad Física, desde la iniciación deportiva de los niños hasta las diferentes 
técnicas o programas de entrenamiento psicológico para optimizar el rendimiento 
deportivo, teniendo en cuenta asimismo el bienestar del deportista en las diferentes 
etapas de su carrera deportiva. 
 
M17 Estilo de Vida Activo a lo Largo del Ciclo Vital. 6 ECTS. 
 
La finalidad del módulo es analizar los factores psicológicos que contribuyen al inicio y 
el mantenimiento de un estilo de vida activo a lo largo del ciclo vital, para mejorar el 
bienestar y la calidad de vida. 
 
Módulos optativos de especialidad, todos ellos de 6 ECTS: 
 
M6 Clínica, evaluación y diagnóstico de los trastornos en la infancia y la adolescencia 
6 ECTS 
 
En este módulo se estudian aspectos avanzados de los trastornos de la infancia y la 
adolescencia, su evaluación y otros aspectos de la clínica de estos cuadros, como la 
investigación en tratamiento y prevención poniendo el énfasis en los trastornos que  
están estudiando los docentes del máster de la especialidad infancia y adolescencia. 
El objetivo de este módulo es que el estudiante interesado en la especialidad de 
Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia pueda profundizar en temas de 
investigación que interesan en el mundo científico y que pueden ayudar a mejorar la 
práctica clínica en niños y adolescentes. 
 
M7 Factores de riesgo y protección en psicopatología del desarrollo 6 ECTS 
 
En este módulo se analizan aspectos del desarrollo y la psicopatología que interactúan 
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en la génesis de los problemas psicológicos. Se estudian trayectorias evolutivas de 
psicopatología y de normalidad. Se abordan conceptos fundamentales para entender 
los mecanismos etiológicos de los problemas psicológicos: factor de riesgo, factor de 
protección y vulnerabilidad. Se estudian estos factores en referencia al individuo 
(factores cognitivos, género, etc.) y al contexto (cultura, escuela, familia, 
acontecimientos vitales, grupo de iguales, estilo educativo, etc.). El objetivo de este 
módulo es profundizar en la investigación sobre etiología y detección precoz en 
psicopatología del desarrollo. 
 
M8. Interacción persona-ambiente en la génesis de los trastornos psicológicos 6 ECTS 
 
Las personas mantenemos, a lo largo de la vida, un proceso de intercambio 
continuado entre nuestra propia biología y el entorno. Las evidencias científicas 
señalan que la clave para conocer la génesis de los trastornos psicológicos reside en 
el análisis de esta interacción entre la biología y el entorno. 
El objetivo de este módulo es el de adquirir conocimientos sobre el proceso dinámico 
que se establece entre la biología de los sujetos y su entorno a lo largo de la vida, 
prestando especial atención a aquellos procesos que inciden el desarrollo de un 
trastorno psicológico.  
Se trabajaran conceptos como biología, genética, interacción genético ambiental, 
detección de marcadores biológicos (neuroimagen, marcadores genéticos, marcadores 
hormonales), personalidad de riesgo, ciclo evolutivo, neuropsicología, estresores 
remotos, acontecimientos vitales. 
 
M9. Espectros psicóticos 6 ECTS 
 
El objetivo es adquirir un conocimiento actualizado en el campo de las psicosis. Se 
abordaran los siguientes conceptos: Conceptos de ‘espectro ',' continuum ' y ' 
dimensiones 'en psicopatología.  Investigaciones para la validación del concepto de 
espectro. Hipótesis del continuum en psicosis. Interacción entre genes, persona y 
ambiente en psicosis. Detección e intervención precoz en las psicosis. Esquizofrenia: 
Concepto. Epidemiología, curso y diagnóstico. Evaluación psicopatológica, 
neuropsicológica y genética. Neuroimagen. Alteraciones estructurales y funcionales 
del cerebro. Teoría del neurodesarrollo. Estudios de alto riesgo y retrospectivos. 
Psicosis afectivas. Espectro afectivo. Temperamentos afectivos, depresión y 
bipolaridad. Trastornos afectivos y síntomas psicóticos. Psicosis y género. 
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Módulos y distribución por semestre – Especialidad Investigación en Psicología Clínica 
 

1r semestre 2n semestre 

Módulo C
r 

Carácter A 
cursar 

Módulo Cr Carácter A  
cursar 

M1 Metodología de la investigación en 
Psicología Aplicada: métodos 
cuantitativos, de observación y 
cualitativos    

9 OB 9 
M2: Modelos psicométricos y 
de análisis de datos en 
psicología aplicada 

6 OB 6 

M4 Actualizaciones en psicología 
clínica (anual, obligatorio de 
especialidad) 

9 OT 7 
M4: Actualizaciones en 
psicología clínica (anual, 
obligatorio de especialidad) 

9 OT 2 

M5: Crítica y análisis de 
investigaciones en psicología clínica  
(anual, obligatorio de especialidad) 

9 OT 2 

M5: Crítica y análisis de 
investigaciones en psicología 
clínica (anual, obligatorio de 
especialidad) 

9 OT 7 

M6: Clínica, evaluación y diagnóstico 
de los trastornos en la infancia y la 
adolescencia 

6 OT 

12 

M3: Trabajo de fin de máster 15 OB 15 

M7: Factores de riesgo y protección 
en psicopatología del desarrollo 

6 OT 

 
M8: Interacción persona- ambiente en 
la génesis de los trastornos 
psicológicos 

6 OT 

M9: Espectros psicóticos 6 OT 

TOTAL 1r semestre 30 Total 2n semestre 30 

 
 
Módulos y distribución por semestre – Especialidad Investigación en Psicología de la 
Salud 
 

1r semestre 2n semestre 

Módulo Cr Carácter Módulo Cr Carácter 

M1 Metodología de la investigación en 
Psicología Aplicada: métodos 
cuantitativos, de observación y 
cualitativos    

9 OB 
M2: Modelos psicométricos y 
de análisis de datos en 
psicología aplicada 

6 OB 

M10: Teoría y Aplicaciones de la 
Psicología de la Salud  

9 OT 
M11: Estrategias de 
Investigación en Psicología de 
la Salud  

9 OT 

M12: Psicología Oncológica, Cuidados 
Paliativos y Tratamiento del Dolor  

6 OT M3: Trabajo de fin de máster 15 OB 

M13: Estilos de vida y salud  6 OT  

TOTAL 1r semestre 30 Total 2n semestre 30 

Los módulos optativos son obligatorios de especialidad. 
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Módulos y distribución por semestre – Especialidad Investigación en Psicología del 
Deporte 
 

1r semestre 2n semestre 

Módulo Cr Carácter Módulo Cr Carácter 

M1 Metodología de la investigación 
en Psicología Aplicada: métodos 
cuantitativos, de observación y 
cualitativos    

9 OB 
M2: Modelos psicométricos y de 
análisis de datos en psicología aplicada 

6 OB 

M14: Modelos y aplicaciones en 
Psicología del Deporte y de la 
Actividad Física  

9 OT 
M15: Estrategias de Investigación en 
Psicología del Deporte y de la Actividad 
Física  

9 OT 

M16: Psicología de la iniciación y el 
rendimiento deportivo 

6 OT M3: Trabajo de fin de máster 15 OB 

M17: Estilo de vida activo a lo largo 
del ciclo vital  

6 OT  

TOAL 1r semestre 30 Total 2n semestre 30 

Los módulos optativos son obligatorios de especialidad. 
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Distribución de competencias- módulos 
 

 

C
B

6
 

C
B

7
 

C
B

8
 

C
B

9
 

C
B

10
 

E
01

 

E
02

 

E
03

 

E
04

 

E
05

 

E
06

 

G
01

 

G
02

 

G
03

 

M1  x  x x x x x  x   x x 

M2  x  x  x   x x x   x 

M3  x x x  x x x x x x  x x 

M4 x  x   x       x x 

M5  x x x    x x x x x x x 

M6 x    x x x      x x 

M7  x x   x x x     x  

M8 x  x   x    x x  x x 

M9 x  x   x    x x x x  

M10     X x x X     x x 

M11    x x    x x x x x x 

M12 x x    x x x    x   

M13      x x x     x x 

M14 x x x   x x x    x x x 

M15    x x    x x x x x x 

M16   x x  x   x x  x x  

M17   x x x    x x  x x  

 
 
Sistema de coordinación docente y supervisión 
La coordinación general será realizada por la Comisión de Máster, compuesta por el 
Coordinador del Máster y un Subcoordinador de cada una de las otras dos 
especialidades a las que no pertenezca el Coordinador de Máster. Esta comisión, en 
reuniones periódicas, evaluará los objetivos docentes planificados y supervisará el 
correcto funcionamiento organizativo. Esta Comisión se reunirá, como mínimo, a 
principios de curso, a medio curso y a final de curso. Corresponderá al / a la 
coordinador/a del Máster, en primera instancia, recibir y canalizar las propuestas de 
mejora, las sugerencias y las posibles reclamaciones del alumnado. 
 
Cada especialidad puede contar con una “subcomisión de especialidad” formada por el 
miembro de la Comisión del Máster de Investigación en Psicología Aplicada a las 
ciencias de la salud y dos profesores con responsabilidades docentes en el Máster 
nombrados por el Departamento para resolver las cuestiones más próximas y 
cotidianas. Esta subcomisión será responsable de las funciones que le delegue la 
Comisión del Máster. 
 
Funciones del Coordinador del Master: 

 Velar por el correcto funcionamiento del máster  y su mejora continua. 
 Velar por la correcta planificación de los estudios de máster y la publicación de 

las guías docentes correspondientes. 
 Elaborar la documentación necesaria para los procesos de seguimiento y 

acreditación del programa. 
 Proponer modificaciones al plan de estudios y elevarlos a la Comisión de 

Máster del Centro. 
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 Seleccionar los candidatos y hacer la prelación, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el plan de estudios, cuando su número supere el de plazas 
disponibles, y elevar a la Comisión de Máster del Centro la propuesta de 
admisión que será resuelta por el rector, o persona en quien delegue. 

 Determinar equivalencias y/o reconocimientos en función de los estudios 
previos del estudiante. 

 Nombrar los tribunales de evaluación de los trabajos de fin de máster. 
 Analizar cualquier otra incidencia que surja y proponer actuaciones concretas 

para su resolución. 
 

Evaluación y sistema de calificación 
Cada coordinador de módulo es responsable de la evaluación del mismo, en 
colaboración con los profesores participantes 
 
El sistema de calificaciones que utiliza la UAB para todos sus estudios se ajusta y 
cumple las exigencias establecidas 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 todo el 
territorio nacional. La Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la 
UAB (aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de 
Gobierno, el 15 de julio de 2008 y modificada por la misma Comisión, el 28 de julio de 
2009 y por el Consejo de Gobierno, el 26 de enero de 2011), hace referencia al 
sistema de calificaciones que utiliza la UAB y se incluye en el apartado 4.4 de esta 
memoria.  
 
Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña sobre la adaptación curricular a los estudiantes 
con discapacidad 
Para garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad en 
el acceso al currículum, las universidades podrán realizar adaptaciones curriculares a 
los estudiantes con discapacidad, siempre y cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
1. El estudiante tenga reconocido por el organismo competente un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 
 
2. La adaptación curricular no podrá superar el 15% de los créditos totales. 
 
3. Las competencias y contenidos adaptados han de ser equiparables a los previstos 
en el plan de estudios. 
 
4. Al finalizar los estudios, el estudiante ha de haber superado el número total de 
créditos previstos en la correspondiente directriz que regula el título. 
 
5. El organismo competente de la universidad tendrá que hacer un estudio de las 
características de la discapacidad del estudiante para proponer una adaptación 
curricular de acuerdo a sus características. De este estudio se derivará un informe 
sobre la propuesta de adaptación. 
 
6. La resolución aceptando la adaptación curricular será regulada por la universidad y 
deberá firmarla el órgano competente que cada universidad determine. 
 
7. Esta adaptación curricular se tendrá que especificar en el Suplemento Europeo del 
Título. 
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Protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante 
con discapacidad 
 
El Servicio de atención a la discapacidad, el PIUNE, iniciativa de la Fundació 
Autònoma Solidària y sin vinculación orgánica con la UAB, es el responsable del 
protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante con 
discapacidad. 
 
La atención a los estudiantes con discapacidad se rige por los principios de 
corresponsabilidad, equidad, autonomía, igualdad de oportunidades e inclusión. 
 
La atención al estudiante con discapacidad sigue el Protocolo de atención a las 
necesidades educativas especiales del estudiante con discapacidad. El protocolo tiene 
como instrumento básico el Plan de actuación individual (PIA), donde se determinan 
las actuaciones que se realizarán para poder atender las necesidades del estudiante 
en los ámbitos académicos y pedagógicos, de movilidad y de acceso a la 
comunicación. En el plan se especifican los responsables de ejecutar las diferentes 
actuaciones y los participantes en las mismas, así como un cronograma de ejecución. 
 
El protocolo de atención está estructurado en cuatro fases: 1) alta en el servicio; 2) 
elaboración del Plan de actuación individual (PIA); 3) ejecución del PIA, y 4) 
seguimiento y evaluación del PIA. A continuación detallamos brevemente las 
principales fases del proceso. 
 
Alta en el servicio 
 
A partir de la petición del estudiante, se le asigna un técnico de referencia del servicio 
y se inicia el procedimiento de alta con la programación de una entrevista. 
 
El objetivo de la entrevista es obtener los datos personales del estudiante, de su 
discapacidad, un informe social y de salud y una primera valoración de las 
necesidades personales, sociales y académicas derivadas de su discapacidad. 
 
Durante la entrevista se informa al estudiante del carácter confidencial de la 
información que facilita y de que, según establece la LO 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de carácter personal, los datos facilitados por el estudiante al 
PIUNE, en cualquier momento del proceso serán incorporados a un fichero de carácter 
personal que tiene como finalidad exclusiva mejorar la integración, adaptación, 
información, normalización, atención y apoyo a los estudiantes con discapacidad de la 
UAB. La entrega de estos datos es voluntaria por parte del interesado. El responsable 
del fichero es la Fundación Autónoma Solidaria. El interesado podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la oficina del programa 
del PIUNE. 
 
Elaboración del Plan de actuación individual 
 
Valoración de necesidades 
 
Basándose en el análisis de necesidades identificadas en el proceso de alta y previo 
acuerdo con el estudiante, se le dirige a las diferentes unidades del servicio para 
determinar las actuaciones más adecuadas para atender esas necesidades. 
 
Si es necesario, y en función de la actuación, se consensúa con el tutor académico del 
estudiante, o con las diferentes áreas y servicios que tendrán que participar en la 
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ejecución de la actuación, la medida óptima propuesta, y en caso de no ser posible su 
implantación o de no serlo a corto plazo, se hace una propuesta alternativa. 
 
Unidad pedagógica 
Desde la unidad pedagógica se valoran las necesidades educativas del estudiante y 
se proponen y consensuan con el estudiante y, en cado de ser necesario, con el tutor 
o profesor, las medidas  que deberían introducirse. Algunas de estas medidas son: 

- Entrega por avanzado del material de apoyo en el aula por parte del 
profesorado. 

- Adaptaciones de los sistemas de evaluación: ampliación del tiempo de 
examen, priorización de algunos de los sistemas de evaluación, uso de un 
ordenador adaptado a la discapacidad para la realización de los exámenes, 
uso del lector de exámenes, producción del examen en formato alternativo 
accesible. 

- Adaptaciones de la normativa de matriculación de acuerdo al ritmo de 
aprendizaje del estudiante con discapacidad.  

- Planificación de tutorías académicas con el tutor. 
- Asesoramiento sobre la introducción de nuevas metodologías pedagógicas 

para garantizar el acceso al currículo. 
- Uso de recursos específicos en el aula para garantizar el acceso a la 

información y a la comunicación: frecuencias moduladas, pizarras digitales, 
sistemas de ampliación de prácticas de laboratorio 

 
Unidad de movilidad 
Desde la unidad de movilidad se valoran las necesidades de movilidad y orientación, y 
se proponen las medidas que deben llevarse a cabo. Algunas de estas medidas son: 

- Uso del transporte adaptado dentro del campus. 
- Orientación a los estudiantes ciegos o con deficiencia visual en su trayecto 

usual durante la jornada académica dentro del campus. 
- Identificación de puntos con accesibilidad o practicabilidad no óptimas a causa 

de la discapacidad o del medio de transporte utilizado por el estudiante en su 
trayecto habitual durante la jornada académica en el campus, y propuesta de 
solución: modificación de rampas que, según la legislación vigente, no sean 
practicables; introducción de puertas con abertura automática. 

- Identificación de puntos críticos que puedan representar un peligro para la 
seguridad de los estudiantes con dificultades de movilidad o discapacidad 
visual, y propuesta de solución: cambio de color de elementos arquitectónicos; 
barandas de seguridad. 

- Adaptaciones de baños: introducción de grúas. 
- Descripción de las características de las aulas, lo que puede llevar a cambios 

de aulas por aquellas que mejor se adapten a las necesidades del estudiante 
con discapacidad. 

- Adaptación del mobiliario del aula. 
 
Unidad tecnológica 
Desde la unidad tecnológica se valoran las necesidades comunicativas y de acceso a 
la información, y se proponen posibles soluciones tecnológicas. Algunas de estas 
medidas son: 

- Valoración técnica para identificar las tecnologías más adecuadas de acceso a 
la información a través de los equipos informáticos de uso personal. 

- Entrenamiento en el uso de los recursos tecnológicos. 
- Préstamo de recursos tecnológicos. 
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Definición del Plan de actuación individual 
Basándose en los informes de valoración de necesidades elaborados por las unidades 
específicas y en las medidas propuestas, el técnico de referencia del estudiante 
consensúa con él las actuaciones concretas que formarán parte de su PIA. 
 
El técnico de referencia designa, en coordinación con los técnicos de las unidades y el 
estudiante, al responsable de la ejecución de cada una de las actuaciones, establece 
el calendario de ejecución y, si procede, una fecha de encuentro con el estudiante 
para valorar si la acción satisface la necesidad inicial. El estudiante puede ser 
responsable o participante activo de las acciones propuestas. 
 
El proceso de valoración de las necesidades de un estudiante no es estático, sino que 
puede ir cambiando en función de la variabilidad de sus necesidades, derivadas de su 
discapacidad o de la progresión de sus estudios. Por eso puede ser necesaria una 
revisión, aconsejable como mínimo una vez al año, aunque pueda ser más frecuente, 
principalmente en el caso de estudiantes con enfermedades crónicas degenerativas. 
 
El PIA contiene una programación de las sesiones de seguimiento y evaluación, y de 
revisión de las valoraciones. 
 
Ejecución del Plan de actuación individual 
 
Los responsables de la ejecución de cada actuación ponen en marcha las acciones 
que conforman el PIA en los plazos establecidos y en colaboración con el tutor 
académico del estudiante, y con las diferentes áreas y servicios de la UAB. 
 
Seguimiento y evaluación del Plan de actuación individual 
 
De acuerdo con la programación del PIA, se realizan las sesiones de seguimiento con 
el estudiante, y si procede, con el tutor académico, el profesorado y los responsables 
de las diferentes áreas y servicios de la UAB. 
 
Las sesiones de seguimiento son dirigidas por el técnico de referencia. 
 
Del seguimiento del PIA se puede derivar la introducción de nuevas medidas o la 
modificación de las medidas propuestas en el PIA original. 
 
Calidad 
El proceso va acompañado de un sistema de control de calidad que garantiza su 
correcta implantación y posibilita la introducción de medidas correctoras o de mejoras. 
Este sistema incluye encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes y de los 
diferentes interlocutores del servicio. 
 
El proceso, los procedimientos que se derivan de él y los diferentes recursos de 
recogida de datos están adecuadamente documentados. 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
Programas de movilidad 
 
La política de internacionalización que viene desarrollando la UAB ha dado pie a la 
participación en distintos programas de intercambio internacionales e incluye tanto 
movilidad de estudiantes como de  profesorado. 
Los principales programas de movilidad internacional son: 
 
-Programa Erasmus 
-Programa propio de intercambio de la UAB que comprende: 

 Practicas con reconocimiento académico en países sudamericanos. 
 Becas de cooperación con determinadas universidades. 
 Estancias cortas de estudiantes en universidades europeas (distintos del 

programa Erasmus) 
  
Así mismo, la universidad participa en otros programas educativos europeos que 
incorporan movilidad de estudiantes como Tempus, Alfa o Imageen, entre otros, y 
acoge gran número de estudiantes internacionales de postgrado procedentes de 
convocatorias de distintos organismos como Alban, AECID, Erasmus Mundus, etc. 
 
Movilidad que se contempla en el título 
 
En este máster, en principio, no está prevista movilidad de estudiantes. No obstante, si 
en el futuro se opta por la posibilidad de cursar algún módulo o parte de un módulo en 
otra universidad, con la que previamente se haya establecido un convenio de 
colaboración, se aplicarán los mecanismos y acciones generales de la universidad que 
se describen en los siguientes apartados.  
 
Los másteres que componen el programa se han presentado anteriormente con éxito a 
las convocatorias de ayudas de movilidad de profesorado del Ministerio de Educación. 
El nuevo programa continuará solicitando estas ayudas. 
 
Estructura de gestión de la movilidad 
 

1. Estructura centralizada, unidades existentes: 
Unidad de Gestión Erasmus. Incluye la gestión de las acciones de movilidad 
definidas en el “Erasmus Program” dentro del Lifelong learning program. Implica la 
gestión de la movilidad de estudiantes, de personal académico y de PAS.  
Unidad de Gestión de otros Programas de Movilidad. Gestión de los Programas 
Drac, Séneca, Propio y otros acuerdos específicos que impliquen movilidad o 
becas de personal de universidades. 
International Welcome Point. Unidad encargada de la acogida de toda persona 
extranjera que venga a la universidad. Esta atención incluye, además de los temas 
legales que se deriven de la estancia en la UAB, actividades para la integración 
social y cultural. 

 
2. Estructura de gestión descentralizada 
Cada centro cuenta con un coordinador de intercambio, que es nombrado por el 
rector a propuesta del decano o director de centro. Y en el ámbito de gestión, son 
las gestiones académicas de los diferentes centros quienes realizan los trámites. 
El coordinador de intercambio es el representante institucional y el interlocutor con 
otros centros y facultades (nacionales e internacionales) con respecto a las 
relaciones de su centro. 
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El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
Previamente a cualquier acción de movilidad debe haber un contrato, compromiso o 
convenio establecido entre las universidades implicadas, donde queden recogidos los 
aspectos concretos de la colaboración entre ellas y las condiciones de la movilidad.  
 
Todo estudiante que se desplaza a través de cualquiera de los programas de 
movilidad establecidos, lo hace amparado en el convenio firmado, en el que se prevén 
tanto sus obligaciones como estudiante como sus derechos y los compromisos que 
adquieren las instituciones participantes. 
 
Cuando el estudiante conozca la universidad de destino de su programa de movilidad, 
con el asesoramiento del Coordinador de Intercambio del centro, estudiará la oferta 
académica de la universidad de destino. Antes del inicio del programa de movilidad 
debe definir su ”Academic Plan” o el “Learning Agreement”, donde consten las 
asignaturas a cursar en la universidad de destino y su equivalencia con las asignaturas 
de la UAB, para garantizar la transferencia de créditos de las asignaturas cursadas. 
 
Una vez en la universidad de destino y después de que el estudiante haya formalizado 
su matrícula, se procederá a la revisión del “Academic Plan” para incorporar, si fuera 
necesario, alguna modificación. 
 
Una vez finalizada la estancia del estudiante en la universidad de destino, ésta remitirá 
al Coordinador de Intercambio, una certificación oficial donde consten las asignaturas 
indicando tanto el número de ECTS como la evaluación final que haya obtenido el 
estudiante.  
 
El Coordinador de Intercambio, con la ayuda de las tablas de equivalencias 
establecidas entre los diferentes sistemas de calificaciones de los diferentes países, 
determinará finalmente las calificaciones de las asignaturas de la UAB reconocidas.  
 
El Coordinador de Intercambio es el encargado de la introducción de las calificaciones 
en las actas de evaluación correspondientes y de su posterior firma. 
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5.3 Descripción detallada de los módulos de enseñanza-aprendizaje de que 

consta el plan de estudios 
 
Módulo: M1 Metodología de la investigación en Psicología Aplicada: métodos cuantitativos, 
de observación y cualitativos  

ECTS:  9 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano, Catalán 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

Semestre 1 

Descripción 

 
El módulo ofrece una perspectiva general de los principales métodos usados 
en la investigación en Ciencias de la Salud con el objetivo de que ante una 
hipótesis el estudiante tenga suficientes elementos para elegir la metodología 
más adecuada para contestar las preguntas de la investigación. 

El programa se inicia con una parte instrumental en la que, fundamentalmente 
con tutoriales autoadministrados, se da formación práctica en crear estructuras 
que implementen filtros para capturar con calidad y de forma sistemática los 
datos de una investigación, en utilizar programas de análisis estadístico para 
generar las variables necesarias para contestar las preguntas de investigación, 
realizar gráficos y análisis estadísticos descriptivos e interrogar bases de datos 
bibliográficas. 

Seguidamente se realiza un bloque de metodología de investigación 
científica, en la que se presentan los diseños básicos de investigación, las 
principales normativas de publicación y de referenciación bibliográfica, y la 
estructura de una investigación original y su divulgación, todo ello aplicado a 
las ciencias de la salud. 

A continuación se presentan un bloque de métodos cuantitativos y dos 
bloques, uno de métodos de observación y otro de métodos cualitativos. En 
cada uno de ellos se explican las principales técnicas y se finalizan con la 
creación de una sencilla base de datos y un análisis descriptivo en el caso de 
metodología cuantitativa y observacional, o un análisis de contenido en el 
caso de metodologías cualitativas, todo ello aplicado a las ciencias de la salud. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas 

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 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica. 

E01.01 
Reconocer las investigaciones y temas de estudio en las que es 
más adecuado iniciar la investigación con métodos cuantitativos 
aplicados a las ciencias de la salud. 

E01.02 Reconocer las investigaciones y temas de estudio en las que es 
más adecuado iniciar la investigación con métodos de observación 
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aplicados a las ciencias de la salud. 

E01.03 
Reconocer las investigaciones y temas de estudio en las que es 
más adecuado iniciar la investigación con métodos cualitativos 
aplicados a las ciencias de la salud. 

E02 
Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y 
novedosas en función de la bibliografía consultada.  

E02.01 
Identificar cuestiones relevantes en psicología aplicada que 
requieran clarificación científica 

E02.02 
Plantear los objetivos, la pregunta de investigación y formular 
hipótesis sobre una investigación en psicología aplicada 

E03 
Diseñar y planificar proyectos de investigación en psicología 
aplicada.  

E03.01 
Realizar un diseño con metodología cuantitativa que incluya la 
preparación de la base de datos y la creación de las variables que 
permitan contestar las preguntas de investigación.  

E03.02 
Realizar un diseño con metodología observacional que incluya la 
preparación de la base de datos y la creación de las variables que 
permitan contestar las preguntas de investigación.  

E03.03 Realizar un diseño con metodología cuantitativa.  

E05 
Analizar los datos e interpretar los resultados de una 
investigación psicológica. 

E05.01 
Realizar el análisis descriptivo de un estudio con metodología 
cuantitativa, interpretar los resultados y presentarlos en forma de 
tablas y gráficos.  

E05.02 
Realizar el análisis descriptivo de un estudio con metodología 
observacional, interpretar los resultados y presentarlos en forma de 
tablas y gráficos.  

E05.03 
Realizar un análisis de contenido de los resultados de un estudio 
con metodología cualitativa  

Generales 

G02 
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
contextualizar un tema de investigación 

G03 
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la 
investigación en el contexto de la producción científica, para 
comprender e interactuar eficazmente con otros profesionales 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
Horas 56,26 56,26 112.5 
% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

◊ Clases magistrales 
◊ Resolución de ejercicios 
◊ Presentación oral de trabajos 
◊ Tutorías 
◊ Elaboración de trabajos 
◊ Estudio personal 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Asistencia y participación activa en clase 10% 
Evaluaciones parciales y entrega de trabajos  50% 
Prueba de síntesis 40% 

Observaciones  
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Módulo: M2 Modelos psicométricos y de análisis de datos en psicología aplicada 

ECTS:  6 Carácter  OB 

Idioma/s:  Castellano, Catalán 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

Semestre 2 

Descripción 

 

El módulo enseña los principales modelos de análisis multivariante y multivariable 
que se utilizan en el ámbito de la estadística y de la psicometría aplicada a la 
investigación en Ciencias de la Salud. Los modelos se agrupan en diferentes 
bloques. 
Un bloque de estadística incluye modelos de regresión para respuestas 
cuantitativas, binarias, multinomiales y ordinales. Otro bloque de psicometría incluye 
los procesos de construcción y validación de pruebas psicométricas. Finalmente se 
imparten otras técnicas, que se eligen de una lista formada por análisis de la 
variancia, análisis factorial confirmatorio, ecuaciones estructurales, modelos 
jerárquicos, modelos de reducción de datos, modelos para el análisis de trayectorias 
evolutivas, técnicas de metaanálisis, modelos de análisis de la supervivencia. La 
elección de los modelos en un determinado año académico depende del tipo de 
trabajos de investigación que las diferentes especialidades hayan propuesto a los 
alumnos del Máster. 

Finalmente se reserva 1 ECTS para realizar sesiones colectivas en las que los 
alumnos presentan preguntas concretas sobre técnicas que están utilizando o van a 
utilizar en su trabajo de investigación 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica. 

E01.01 
Conocer las limitaciones generales de los modelos de análisis estadístico 
y psicométricos explicados en el módulo.   

E01.02 
Conocer las limitaciones de las conclusiones teóricas que se pueden 
derivar de los resultados numéricos obtenidos con os modelos de análisis 
estadístico y psicométricos explicados en el módulo. 

E04 
Seleccionar y aplicar los instrumentos de evaluación psicológica 
adecuados a los objetivos de un proyecto de investigación.  

E04.01 
Seleccionar los instrumentos de evaluación psicológica atendiendo a sus 
propiedades psicométricas y al objeto de la evaluación. 

E05 
Analizar los datos e interpretar los resultados de una investigación 
psicológica. 

E05.01 Elegir el modelo estadístico más adecuado en función de la pregunta de 
investigación, del diseño de recogida de los datos y de la escala de 
medida de las variables implicadas. 

E05.02 Elegir el modelo psicométrico más adecuado en función de la pregunta de 
investigación, del diseño de recogida de los datos y de la escala de 
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medida de las variables implicadas. 

E05.03 Estimar los modelos estadísticos y psicométricos utilizando programas de 
ordenador específicos para análisis estadístico de datos.  

E05.04 Valorar los índices de ajuste obtenidos con ordenador, después de 
realizar un análisis estadístico o psicométrico, para comprobar a 
adecuación del modelo estimado.   

E05.05 
Seleccionar de todos los resultados que presenta el ordenador después 
de realizar un análisis estadístico o psicométrico, los índices apropiados 
que deben incluirse en una publicación. 

E06 
Discutir los resultados de una investigación psicológica propia y 
contrastarlos con la literatura científica existente. 

E06.01 
Interpretar y discutir los resultados de una investigación en psicología 
aplicada atendiendo al diseño, al método y a los análisis realizados. 

E06.02 
Extraer conclusiones prácticas de los resultados y valorar sus 
implicaciones. 

Generales 

G03 
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la 
investigación en el contexto de la producción científica, para comprender 
e interactuar eficazmente con otros profesionales 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 37.5 37.5 75  

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

◊ Clases magistrales 
◊ Resolución de ejercicios 
◊ Presentación oral de trabajos 
◊ Tutorías 
◊ Elaboración de trabajos 
◊ Estudio personal 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Asistencia y participación activa en clase 10% 
Evaluaciones parciales y entrega de trabajos 50% 
Prueba de síntesis 40%  

Observaciones  
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Módulo: M3 Trabajo de fin de máster 

ECTS:  15 Carácter  TFM 

Idioma/s:  Castellano, Catalán, Inglés 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

Semestre 2 

Descripción 

El módulo tiene por objetivo que el estudiante se inicie en la metodología de 
realización de un trabajo de investigación específico, referido a cualquiera de 
los aspectos tratados en el marco de este Máster o a su interrelación. El 
alumno debe plantear y desarrollar un trabajo de investigación empírico, 
redactar un informe de investigación y presentar y defender oralmente el 
trabajo ante un tribunal 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica. 

E01.01 Redactar el marco teórico de la pregunta de investigación 

E2 
Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y 
novedosas en función de la bibliografía consultada. 

E2.01 
Plantear la pregunta de investigación que se va a contestar en el 
trabajo 

E03 
Diseñar y planificar proyectos de investigación en psicología 
aplicada 

E03.01 
Identificar y aplicar el diseño más apropiado para resolver la 
pregunta de investigación planteada 

E4 
Seleccionar y aplicar los instrumentos de evaluación 
psicológica adecuados a los objetivos de un proyecto de 
investigación 

E04.01 
Identificar y aplicar los instrumentos de evaluación apropiados para 
resolver la pregunta de investigación planteada 

E5 
Analizar los datos e interpretar los resultados de una 
investigación psicológica. 

E05.01 
Analizar los datos recogidos para el estudio y redactar los 
resultados 

E06 
Discutir los resultados de una investigación psicológica propia 
y contrastarlos con la literatura científica existente 

E06.01 
Argumentar los resultados de la investigación en el contexto de la 
producción científica existente y analizar las implicaciones 

Generales 

G02 
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
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contextualizar un 
tema de investigación 

G03 

Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la 
investigación en el contexto de la producción científica, para 
comprender e 
interactuar eficazmente con otros profesionales. 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 18,75 75 281,25 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

 
◊ Elaboración y redacción del trabajo de fin de máster 
◊ Tutorías 

 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Memoria escrita del TFM 70% 
Defensa oral del TFM 30% 

Observaciones 
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Módulo: M4 Actualizaciones en Psicología Clínica 

ECTS:  9 Carácter  OT 

Idioma/s:  Inglés, Castellano, Catalán 

Org. Temporal  Anual 
Secuencia dentro del 
Plan  

Semestre 1 y 2 

Descripción 

 
El módulo está orientado a exponer las investigaciones de mayor interés 
científico en diagnóstico, evaluación, clasificación, síndromes, etiología, 
prevención e intervención. Se aprovechará directamente la experiencia de los 
docentes profundizando en algunas de las cuestiones clave de la 
investigación actual en Psicología Clínica y se contará con la colaboración de 
expertos externos nacionales e internacionales en temas de actualidad en el 
ámbito de la Psicología Clínica. Se pretende que el alumnado conozca cuáles 
son los interrogantes más destacados que la Psicología Clínica tiene en estos 
momentos, cómo se investigan y las implicaciones que pueden tener los 
resultados para la mejora de la práctica clínica psicológica. Se analizarán las 
áreas más significativas que definen el debate en la actualidad en Psicología 
clínica. 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

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 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica. 

E01.01 
Reconocer las investigaciones y temas de estudio más actuales en 
el ámbito de la Psicología clínica 

E01.02 
Analizar las implicaciones prácticas y teóricas de los resultados de 
la investigación 

E01.03 Identificar los aspectos novedosos de las investigaciones 
Generales 

G02 

Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
contextualizar un 
tema de investigación 

G03 

Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la 
investigación en el contexto de la producción científica, para 
comprender e 
interactuar eficazmente con otros profesionales 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 56.25  56.25 112,5 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

◊ Seminarios 
◊ Debates 
◊ Presentación oral de trabajos 
◊ Tutorías 
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◊ Participación en actividades complementarias 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Asistencia y  participación activa en clase 35% 
Entrega de trabajos 30% 
Defensa oral de trabajos 35% 

Observaciones  
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Módulo: M5 Crítica y análisis de investigaciones en psicología clínica 

ECTS:  9 Carácter  OT 

Idioma/s:  Castellano y Catalán 

Org. Temporal  Anual 
Secuencia dentro del 
Plan  

Semestre 1 y 2 

Descripción 

El objetivo de este módulo es analizar investigaciones en psicología clínica 
desde el punto de vista del interés de la pregunta de investigación, la 
metodología y el diseño que se utiliza para responderla, y la calidad de la 
interpretación de los resultados, su contrastación con la literatura disponible 
sobre el tema, el análisis de las implicaciones de los resultados y de las 
limitaciones del planteamiento realizado. Se espera que los análisis ayuden al 
alumno a identificar los puntos fuertes y débiles de las investigaciones a la 
hora de diseñar y realizar su propio trabajo de investigación. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E03 
Diseñar y planificar proyectos de investigación en psicología 
clínica 

E03.01 
Escoger el diseño más adecuado para contestar las preguntas de 
investigación en psicología clínica 

E03.02 
Planificar los procedimientos de una investigación en psicología 
clínica 

E04 
Seleccionar y aplicar los instrumentos de evaluación 
psicológica adecuados a los objetivos de un proyecto de 
investigación en psicología de la clínica 

E04.01 
Escoger los instrumentos de evaluación apropiados para responder 
a una pregunta de investigación en psicología clínica e interpretarlos 
en el contexto de la psicología clínica 

E04.02 
Escoger los instrumentos de evaluación de psicología clínica 
apropiados en función de las características del informador 

E05 
Analizar los datos e interpretar los resultados de una 
investigación en psicología clínica 

E05.01 
Seleccionar las técnicas de análisis estadístico e interpretar los 
resultados en el contexto clínico 

E05.02 
Conocer distintas formas de presentar los resultados de una 
investigación y seleccionar la más adecuada en el contexto de la 
psicología clínica 

E06 
Discutir los resultados de una investigación propia y 
contrastarlos con la literatura científica existente  

E06.01 
Argumentar los resultados de la investigación en el contexto de la 
producción científica existente en psicología clínica y analizar las 
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implicaciones 
Generales 
G01 Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa 

G02 
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
contextualizar temas de investigación 

G03 

Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la 
investigación en el contexto de la producción científica, para 
comprender e 
interactuar eficazmente con otros profesionales 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 56.26 56.26 112.5 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

◊ Seminarios 
◊ Talleres de investigación 
◊ Tutorías  
◊ Resolución de ejercicios 
◊ Elaboración de trabajos 
◊ Realización de actividades prácticas 
◊ Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Asistencia y participación activa en clase 30% 
Entrega de trabajos 40% 
Carpeta del estudiante 30% 

Observaciones  

 



 
 

 71

 
Módulo: M6 Clínica, evaluación y diagnóstico de los trastornos en la infancia y la 
adolescencia 

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Castellano, Catalán 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

Semestre 1 

Descripción 

En este módulo se estudian aspectos avanzados de los trastornos de la 
infancia y la adolescencia que el alumno no ha podido abordar en el grado. La 
evaluación, diagnóstico y la clínica de estos cuadros, como la investigación 
en tratamiento y prevención son objeto de estudio. Se pone el énfasis en los 
trastornos que están siendo objeto de estudio por los docentes del máster de 
la especialidad infancia y adolescencia. El objetivo de este módulo es que el 
estudiante interesado en la especialidad de Investigación en Psicología 
Clínica pueda profundizar en temas de investigación que interesan en el 
mundo científico y que pueden ayudar a mejorar la práctica clínica en niños y 
adolescentes. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

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 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica 

E01.01 
Analizar y criticar las definiciones de los problemas infantiles en 
referencia a los distintos períodos evolutivos 

E01.02 
Analizar y criticar instrumentos de evaluación y de diagnóstico en 
psicología clínica infantil 

E01.03 
Analizar y criticar los programas y técnicas de intervención 
aplicables a los problemas infantiles. 

E01.04 
Interpretar los resultados de una investigación en psicología clínica 
de la infancia 

E02 
Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y 
novedosas en función de la bibliografía consultada. 

E02.01 
Identificar cuestiones relevantes en psicología clínica infantil que 
requieren clarificación científica 

E03.02 Plantear preguntas de investigación en psicología clínica infantil 
Generales 

G02 
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
contextualizar un tema de investigación 

G03 
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la 
investigación en el contexto de la producción científica, para 
comprender e interactuar eficazmente con otros profesionales 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 37.5 37.5 75  

% presencialidad  100% 10% 0% 
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Metodologías 
docentes  

◊ Clases magistrales  
◊ Presentación oral de trabajos 
◊ Debates 
◊ Tutorías 
◊ Elaboración de trabajos 
◊ Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Entrega de trabajos 60% 
Asistencia y participación activa en clase 20% 
Defensa oral de trabajos 20% 

Observaciones  
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Módulo: M7 Factores de riesgo y protección en psicopatología del desarrollo 

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Castellano y Catalán 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

Semestre 1 

Descripción 

En este módulo se analizan aspectos del desarrollo y la psicopatología que 
interactúan en la génesis de los problemas psicológicos. Se estudian 
trayectorias evolutivas de psicopatología y de normalidad. Se abordan 
conceptos fundamentales para entender los mecanismos etiológicos de los 
problemas psicológicos: factor de riesgo, factor de protección y vulnerabilidad. 
Se estudian estos factores en referencia al individuo (factores cognitivos, 
género, etc.) y al contexto (cultura, escuela, familia, acontecimientos vitales, 
grupo de iguales, estilo educativo, etc.). El objetivo de este módulo es 
profundizar en la investigación sobre etiología y detección precoz en 
psicopatología del desarrollo. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica 

E01.01 
Analizar críticamente los contenidos de la investigación sobre 
factores de riesgo y protección en psicopatología del desarrollo 

E01.02 
Analizar las implicaciones prácticas y teóricas de los resultados de 
la investigación sobre riesgo en psicopatología 

E02 
Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y 
novedosas en función de la bibliografía consultada. 

E02.01 
Identificar y evaluar factores de riesgo y protección en 
psicopatología del desarrollo 

E02.02 Identificar los mecanismos de actuación de los factores de riesgo 

E03 
Diseñar y planificar proyectos de investigación en psicología 
aplicada 

E03.01 
Plantear un diseño de investigación sobre riesgo o protección en 
psicopatología del  desarrollo 

Generales 

G02 

Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
contextualizar un 
tema de investigación 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 37.5 37.5 75 

% presencialidad  100% 10% 0% 
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Metodologías 
docentes  

◊ Seminarios 
◊ Debates 
◊ Aprendizaje basado en problemas 
◊ Tutorías 
◊ Presentación oral de trabajos 
◊ Elaboración de trabajos 
◊ Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Presentaciones orales 30% 
Asistencia y participación activa en clase 20% 
Entrega de trabajos  50% 

Observaciones  
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Módulo: M8 Interacción persona-ambiente en la génesis de los trastornos psicológicos. 

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Inglés, Castellano, Catalán 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

Semestre 1 

Descripción 

Las personas mantenemos, a lo largo de la vida, un proceso de intercambio 
continuado entre nuestra propia biología y el entorno. Las evidencias 
científicas señalan que la clave para conocer la génesis de los trastornos 
psicológicos reside en el análisis de esta interacción entre la biología y el 
entorno. 
El objetivo de este módulo es el de adquirir conocimientos sobre el proceso 
dinámico que se establece entre la biología de los sujetos y su entorno a lo 
largo de la vida, prestando especial atención a aquellos procesos que inciden 
el desarrollo de un trastorno psicológico.  
Se trabajaran conceptos como biología, genética, interacción genético 
ambiental, detección de  marcadores biológicos (neuroimagen, marcadores 
genéticos, marcadores hormonales), personalidad de riesgo, ciclo evolutivo, 
neuropsicología, estresores remotos, acontecimientos vitales. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

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 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica. 

E01.1  
Reconocer las principales influencias etiológicas en los trastornos 
psicológicos. 

E01.2 Analizar y conocer distintos factores de riesgo 

E05 
Analizar los datos e interpretar los resultados de una investigación 
psicológica. 

E05.1 
Interpretar, en un artículo científico,  la interacción genética-
ambiente 

E06 
Discutir los resultados de una investigación psicológica propia y 
contrastarlos con la literatura científica existente. 

E06.1 
Contrastar los resultados de las investigaciones basadas en la 
interacción biología-ambiente con las que sólo contemplan uno de 
estos factores.  

Generales 

G02 
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
contextualizar un tema de investigación 

G03 
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la 
investigación en el contexto de la producción científica, para 
comprender e interactuar eficazmente con otros profesionales 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 37.5 37.5 75 

% presencialidad  100% 10% 0% 
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Metodologías 
docentes  

◊ Clases magistrales 
◊ Debates  
◊ Presentación oral de trabajos 
◊ Tutorías 
◊ Lectura de artículos/informes de interés 

 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Asistencia y  participación activa en clase 35% 
Entrega de trabajos  35% 
Defensa oral de trabajos 30% 
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Módulo: M9 Espectros psicóticos 

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Inglés, Castellano, Catalán 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

Semestre 1 

Descripción 

El objetivo es adquirir un conocimiento actualizado en el campo de las psicosis. 
Se abordaran los siguientes conceptos: Conceptos de ‘espectro ',' continuum ' y ' 
dimensiones 'en psicopatología.  Investigaciones para la validación del concepto 
de espectro. Hipótesis del continuum en psicosis. Interacción entre genes, 
persona y ambiente en psicosis. Detección e intervención precoz en las psicosis. 
Esquizofrenia: Concepto. Epidemiología, curso y diagnóstico. Evaluación 
psicopatológica, neuropsicológica y genética. Neuroimagen. Alteraciones 
estructurales y funcionales del cerebro. Teoría del neurodesarrollo. Estudios de 
alto riesgo y retrospectivos. Psicosis afectivas. Espectro afectivo. Temperamentos 
afectivos, depresión y bipolaridad. Trastornos afectivos y síntomas 
psicóticos.Psicosis y género. 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

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 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica. 

E01.01 
Reconocer las investigaciones y temas de estudio más actuales en 
el estudio de las psicosis 

E01.02 
Analizar las implicaciones en investigación del concepto espectro 
psicótico 

E01.03 
Identificar los aspectos novedosos de la  investigación en 
esquizofrenia 

E05 
Analizar los datos e interpretar los resultados de una investigación 
psicológica. 

E05.1 Interpretar los estudios de alto riesgo y retrospectivos para psicosis 

E06 
Discutir los resultados de una investigación psicológica propia y 
contrastarlos con la literatura científica existente. 

E06.1 Contrastar los estudios categoriales y dimensionales de las psicosis 
Generales 
G01 Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa 

G02 
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
contextualizar un tema de investigación 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 37.5 37.5 75  

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

◊ Seminarios 
◊ Debates 
◊ Tutorías 
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◊ Elaboración de trabajos 
◊ Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Asistencia y  participación activa en clase 10% 
Entrega de trabajos 45% 
Defensa oral de trabajos 45% 

Observaciones  
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Módulo: M10 Teoría y Aplicaciones de la Psicología de la Salud 

ECTS:  9  Carácter  OT 

Idioma/s:  Castellano. Inglés 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

1 

Descripción 

 
El objetivo de este módulo es proporcionar a los estudiantes un conocimiento 
experto de los modelos actuales de la Psicología de la Salud que les permita 
analizar y criticar investigaciones así como evaluar aplicaciones en el campo 
de la salud integral, el bienestar, la adaptación psicológica, el afrontamiento 
del estrés, los programas de prevención y la promoción integral de la salud. 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas 

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. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica. 

E01.01 
Comparar y relacionar los modelos actuales de Psicología de la 
Salud 

E02 
Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y 
novedosas en función de la bibliografía consultada. 

E02.01 
Revisar críticamente un ámbito específica de investigación en 
psicología de la Salud 

E03 
Diseñar y planificar un proyecto de investigación psicológica 
aplicada. 

E03.01 
Exponer y defender los objetivos y planificación de un proyecto de 
investigación original en Psicología de la Salud 

Generales 

G02 
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
contextualizar un tema de investigación. 

G03 
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la 
investigación en el contexto de la producción científica, para 
comprender e interactuar eficazmente con otros profesionales. 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 56.25  56.25 112,5 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

◊ Seminarios 
◊ Presentación oral de trabajos 
◊ Resolución de ejercicios 
◊ Tutorías 
◊ Elaboración de trabajos 
◊ Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Asistencias y participación activa en clase 50% 
Entrega de trabajos  50% 

Observaciones  
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Módulo 11: Estrategias de investigación en Psicología de la Salud 

ECTS:  9 Carácter  OT 

Idioma/s:  Castellano, Inglés y Catalán 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

2 

Descripción 

 
Análisis crítico de los métodos y diseños más actuales de investigación en 
psicología de la salud. Discusión de los procesos de obtención y análisis de 
datos, discusión de resultados e integración de los mismos en el 
conocimiento de la disciplina. 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E04 
Seleccionar y aplicar los instrumentos de evaluación psicológica 
adecuados a los objetivos de un proyecto de investigación en 
psicología de la salud 

E04.01 
Escoger los instrumentos más adecuados para la investigación en 
psicología de la salud, argumentando de manera razonada su 
oportunidad 

E04.02 
Recoger un corpus de datos cuantitativos o cualitativos en 
psicología de la salud para analizar 

E05 
Analizar los datos e interpretar los resultados de una investigación 
en psicología de la salud 

E05.01 
Aplicar una estrategia de análisis de datos en psicología de la salud 
después de haberla discutido con el grupo de compañeros 

E05.02 
Interpretar correctamente los datos de las investigaciones en 
psicología de la salud 

E06 
Discutir los resultados de una investigación propia y contrastarlos 
con la literatura científica existente en psicología de la salud 

E06.01 
Seleccionar los resultados más relevantes de su investigación para 
marcar la aportación que realizan a la literatura científica en 
psicología de la salud 

E06.02 
Relacionar la investigación propia en el corpus existente en 
psicología de la salud marcando su aportación así como sus 
limitaciones y posibles líneas futuras. 

Generales 
G01 Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa 

G02 
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
contextualizar un tema de investigación 

G03 
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la 
investigación en el contexto de la producción científica, para 
comprender e interactuar eficazmente con otros profesionales. 

Actividades  Dirigidas Supervisadas Autónomas 
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formativas Horas 56.25  56.25 112,5 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

◊ Seminarios 
◊ Aprendizaje basado en problemas 
◊ Presentación oral de trabajos 
◊ Tutorías 
◊ Elaboración de trabajos 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Defensa oral de trabajos  40% 
Entrega de trabajos  60% 

Observaciones  
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Módulo: M12 Psicología Oncológica, Cuidados Paliativos y tratamiento del dolor. 

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

1 

Descripción 

Conocimientos básicos de oncología y psicología oncológica. Calidad de vida 
y factores moduladores. Adaptación al cáncer. Impacto del cáncer en 
profesionales y familiares. Intervención psicológica en cáncer. Líneas de 
investigación en psicología oncológica 
 
Modelo biopsicosocial del dolor. Factores psicosociales y modulación de la 
experiencia del dolor y el sufrimiento. Intervención psicosocial en el control 
del dolor en diferentes contextos y problemas de salud.  
 
Aspectos psicosociales de la muerte y el morir. Concepto de enfermedad 
terminal y principios de los cuidados paliativos. Reacciones emocionales y 
adaptación en el proceso morir. Los niños, la enfermedad y la muerte. Los 
cuidadores, la enfermedad y la muerte. El proceso de adaptación al duelo 
Intervención psicológica en cuidados paliativos y principales áreas de 
investigación. 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica. 

E01.01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos en relación 
los aspectos psicológicos de las personas con enfermedades 
graves 

E01.02 
Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y 
novedosas en función de la bibliografía consultada. 

E02 
Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y 
novedosas en función de la bibliografía consultada. 

E02.01 
Identificar y plantear preguntas de investigación nuevas a partir de 
la bibliografía sobre psicología de la salud en personas afectadas de 
enfermedades graves. 

E03 
Diseñar y planificar un proyecto de investigación psicológica 
aplicada. 

E03.01 
Planificar un proyecto de investigación sobre psicología de la salud 
en personas afectadas de enfermedades graves. 

Generales 
G01 Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 37.5 37.5 75  

% presencialidad  100% 10% 0% 
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Metodologías 
docentes  

◊ Clases magistrales 
◊ Seminarios 
◊ Talleres de investigación 
◊ Presentación oral de trabajos 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Carpeta del estudiante 40 % 
Defensa oral de trabajos 25 % 
Entrega de trabajos 25% 
Asistencia y participación activa en clase 10 % 
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Módulo M13: Estilos de vida y salud 

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

1 

Descripción 

 
En este módulo se pretende que los alumnos trabajen en estilos de vida 
saludables, distinguiendo los factores de riesgo y los protectores. Se 
profundizará en la relación entre la personalidad, los estilos de vida y el 
estado de salud. Se prestará una atención especial a los determinantes del 
comportamiento alimentario y de la obesidad.   
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica. 

E01.01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos en relación 
a los estilos de vida saludables y los factores de riesgo y 
protectores.  

E01.02 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos en relación 
al comportamiento alimentario y la obesidad. 

E01.03 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos en relación 
a Personalidad y salud 

E02 
Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y 
novedosas en función de la bibliografía consultada. 

E02.01 
Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y 
novedosas en función de la bibliografía consultada en relación a los 
estilos de vida saludables y los factores de riesgo y protectores 

E02.02 
Plantear cuestiones de investigación en psicologías relevantes y 
novedosas en función de la bibliografía consultada en relación al 
comportamiento alimentario y la obesidad. 

E02.03 
Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y 
novedosas en función de la bibliografía consultada en relación a 
Personalidad y salud 

E03 
Diseñar y planificar un proyecto de investigación psicológica 
aplicada. 

E03.01 
Diseñar y planificar un proyecto de investigación psicológica 
aplicada en estilos de vida saludables y los factores de riesgo y 
protectores. 

E03.02 
Diseñar y planificar un proyecto de investigación psicológica 
aplicada en comportamiento alimentario y la obesidad. 

E03.03 
Diseñar y planificar un proyecto de investigación psicológica 
aplicada en  Personalidad y salud 

Generales 

G02 
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
contextualizar un tema de investigación. 

G03 
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la 
investigación en el contexto de la producción científica, para 
comprender e interactuar eficazmente con otros profesionales. 

Actividades  Dirigidas Supervisadas Autónomas 
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formativas Horas 37.5 37.5 75  

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

◊ Clases magistrales 
◊ Seminarios 
◊ Presentación oral de trabajos 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Carpeta del estudiante 40 % 
Defensa oral de trabajos 25 % 
Entrega de trabajos 25% 
Asistencia y participación activa en clase 10 % 

Observaciones 
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Módulo 14: Modelos y aplicaciones en Psicología del Deporte y de la Actividad Física 

ECTS:  9 Carácter  OT 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

1 

Descripción 

 
La finalidad del módulo es introducir al estudiante en las principales corrientes 
teóricas en Psicología del Deporte y de la Actividad Física, mediante la 
exposición de principios teóricos básicos y el estudio y discusión de distintos 
casos que ilustren las especificidades de cada uno de dichos campos. El 
objetivo fundamental será ejemplificar el papel de los procesos psicológicos 
básicos (motivación, emoción, aprendizaje, atención...) en Psicología del 
Deporte y de la Actividad Física. 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación en Psicología del Deporte y de la 
Actividad Física. 

E01.01 
Identificar las principales características de los enfoques teóricos en 
el estudio de la Psicología del Deporte y de la Actividad Física. 

E01.02 
Identificar los principales modelos teóricos utilizados en el estudio 
de los aspectos psicológicos relacionados con el rendimiento 
deportivo. 

E01.03 
Identificar los principales modelos teóricos utilizados en el estudio 
de los aspectos psicológicos relacionados con la iniciación 
deportiva. 

E01.04 
Identificar los principales modelos teóricos utilizados en el estudio 
de la actividad física i su relación con la salud. 

E02 
Plantear cuestiones de investigación en Psicología del Deporte 
y de la Actividad Física, relevantes y novedosas en función de 
la bibliografía consultada. 

E02.01 
Identificar las necesidades psicológicas de los deportistas ante 
situaciones deportivas. 

E02.02 
Identificar las necesidades psicológicas de niños, adolescentes y 
jóvenes relacionadas con la iniciación deportiva. 

E02.03 
Identificar las necesidades psicológicas de la población general ante 
la práctica de actividad física relacionada con la salud. 

E03 
Diseñar y planificar un proyecto de investigación aplicada a la 
Psicología del Deporte y de la Actividad Física. 

E03.01 
Analizar diferentes diseños de investigación en el ámbito de la 
Psicología aplicada al rendimiento deportivo 
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E03.02 
Analizar diferentes diseños de investigación en el ámbito de la 
Psicología aplicada a la iniciación deportiva 

E03.03 
Analizar diferentes diseños de investigación en el ámbito de la 
Psicología aplicada a la práctica de actividad física relacionada con 
la salud en la población general 

Generales 
G01 Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa 

G02 
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
contextualizar un tema de investigación. 

G03 
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la 
investigación en el contexto de la producción científica, para 
comprender e interactuar eficazmente con otros profesionales. 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 56.25  56.25 112,5 

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

◊ Clases magistrales  
◊ Lectura de artículos/informes de interés 
◊ Presentación oral de trabajos 
◊ Tutorías 
◊ Estudio personal 

 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Carpeta del estudiante 40% 
Prueba de síntesis 30% 
Asistencias y participación activa en clase 30% 

Observaciones 
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Módulo 15: Estrategias de investigación en Psicología del Deporte y de la Actividad Física 

ECTS:  9 Carácter  OT 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

2 

Descripción 

 
La finalidad del módulo es introducir al estudiante en la metodología de los 
distintos campos de investigación en Psicología del Deporte y de la Actividad 
Física, mediante la exposición de principios metodológicos específicos y el 
estudio y discusión de distintas investigaciones publicadas en la bibliografía 
especializada. El objetivo fundamental será analizar y discutir las principales 
estrategias, diseños y técnicas de investigación utilizados en Psicología del 
Deporte y de la Actividad Física. 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E04 
Seleccionar y aplicar los instrumentos de evaluación 
psicológica adecuados a los objetivos de un proyecto de 
investigación en psicología del deporte y la actividad física 

E04.01 
Escoger los instrumentos más adecuados para su investigación en 
psicología del deporte y de la actividad física, argumentando de 
manera razona su oportunidad 

E04.02 
Obtener un corpus de datos cuantitativos o cualitativos en 
psicología del deporte y de la actividad física, para analizarlos con 
los instrumentos de evaluación adecuados 

E05 
Analizar los datos e interpretar los resultados de una 
investigación en psicología del deporte y de la actividad física 

E05.01 
Preparar y realizar una estrategia de análisis de datos en psicología 
del deporte y la actividad física después de haberla discutido con el 
grupo de compañeros 

E05.02 
Interpretar correctamente los datos de las investigaciones en 
psicología del deporte y la actividad física 

E06 
Discutir los resultados de una investigación propia y 
contrastarlos con la literatura científica existente en psicología 
del deporte y de la actividad física. 

E06.01 
Seleccionar los resultados más relevantes de su investigación para 
marcar la aportación que realizan a la literatura científica en 
psicología del deporte y la actividad física 

E06.02 
Posicionar su investigación en el corpus existente en psicología del 
deporte y la actividad física marcando su aportación así como sus 
limitaciones y posibles líneas futuras. 

Generales 
G01 Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa 

G02 
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 
contextualizar un tema de investigación 



 
 

 89

G03 
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la 
investigación en el contexto de la producción científica, para 
comprender e interactuar eficazmente con otros profesionales. 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 56,25 56,25 112,5 

% presencialidad  100 % 10 % 0 % 

Metodologías 
docentes  

◊ Seminarios 
◊ Aprendizaje colaborativo 
◊ Tutorías 
◊ Presentación oral de trabajos 
◊ Elaboración de trabajos 

 

Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Defensa oral de trabajos 40% 
Entrega de trabajo 30% 
Carpeta del estudiante 30% 

Observaciones  
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Módulo 16: Psicología de la iniciación  y el rendimiento deportivo 

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

1 

Descripción 

La finalidad del módulo es profundizar en los estudios de Psicología del 
Deporte y de la Actividad Física, desde la iniciación deportiva de los niños 
hasta las diferentes técnicas o programas de entrenamiento psicológico para 
optimizar el rendimiento deportivo, teniendo en cuenta asimismo el bienestar 
del deportista en las diferentes etapas de su carrera deportiva 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica. 

E01.01 Resumir y sintetizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos 

E01.02 
Realizar una aportación marcando cuales pueden ser posibles 
trabajos originales que aporten a la literatura 

E04 
Seleccionar y aplicar los instrumentos de evaluación psicológica 
adecuados a los objetivos de un proyecto de investigación. 

E04.01 
Realizar un catalogo de instrumentos de evaluación en psicología 
del deporte a lo largo del ciclo vital 

E05 
Analizar los datos e interpretar los resultados de investigaciones 
sobre actividad física a lo largo del ciclo vital. 

E05.01 
Analizar las consecuencias de la práctica deportiva en la salud y en 
el bienestar de los deportistas a lo largo del ciclo vital. 

E05.02 
Analizar las consecuencias de la iniciación deportiva en la salud y 
en el bienestar de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. 

Generales 
G01 Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa 

G02 

Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 

contextualizar un 
tema de investigación. 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 37.5 37.5 75  

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

◊ Clases magistrales 
◊ Prácticas de laboratorio  
◊ Presentación oral de trabajos  
◊ Elaboración de trabajos 
◊ Lectura de artículos/informes de interés 
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Sistemas de 
evaluación 

 Peso Nota Final 
Carpeta del estudiante 30% 
Defensa oral de trabajos 30% 
Asistencia y participación activa en clase 20% 
Realización de prácticas de laboratorio 20% 

Observaciones  
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Módulo 17: Estilo de vida activo a lo largo del ciclo vital 

ECTS:  6 Carácter  OT 

Idioma/s:  Castellano 

Org. Temporal  Semestral 
Secuencia dentro del 
Plan  

1 

Descripción 

 
La finalidad del módulo es analizar los factores psicológicos que contribuyen 
al inicio y el mantenimiento de un estilo de vida activo a lo largo del ciclo vital, 
para mejorar el bienestar y la calidad de vida. 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más 
actuales de investigación psicológica. 

E01.01 Sintetizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos 

E01.02 
Realizar una aportación marcando cual pueden ser posibles 
trabajos originales que aporten a la literatura 

E04 
Seleccionar y aplicar los instrumentos de evaluación psicológica 
adecuados a los objetivos de un proyecto de investigación. 

E04.01 
Clasificar de instrumentos de evaluación en psicología del deporto a 
lo largo del ciclo vital 

E05 
Analizar los datos e interpretar los resultados de investigaciones 
sobre actividad física a lo largo del ciclo vital. 

E05.01 
Analizar las consecuencias de la práctica deportiva en la salud y en 
el bienestar de los deportistas a lo largo del ciclo vital. 

E05.02 
Analizar las consecuencias de la iniciación deportiva en la salud y 
en el bienestar de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. 

Generales 
G01 Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa 

G02 

Buscar información en la literatura científica utilizando los canales 
apropiados e integrar dicha información para plantear y 

contextualizar un 
tema de investigación. 

Actividades 
formativas 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 37.5 37.5 75  

% presencialidad  100% 10% 0% 

Metodologías 
docentes  

◊ Clases magistrales 
◊ Prácticas de laboratorio  
◊ Presentación oral de trabajos  
◊ Elaboración de trabajos 
◊ Lectura de artículos/informes de interés 

Sistemas de  Peso Nota Final 
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evaluación Carpeta del estudiante 30% 
Presentaciones orales 30% 
Asistencias y participación activa en clase 20% 

 Realización de prácticas de laboratorio 20% 

Observaciones 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar 
a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su adecuación. 
 
El Máster Universitario en Psicología Aplicada a las ciencias de la salud constituye una 
nueva propuesta formativa de posgrado que surge de la unión de tres Másteres 
Universitarios que se han impartido desde el curso 2007-2008 y hasta la actualidad 
desde el Departamento de Psicología Clínica y de la Salud y desde el Departamento 
de Psicología Básica y de la Educación. Se trata de tres Departamentos que cuentan 
con equipos docentes consolidados y con una amplia experiencia en la impartición de 
docencia en licenciatura, grado, máster y doctorado. 
 
Departamento de Psicología Clínica y de la Salud: 
  

Titulación Acreditación* Categoría Dedicación 
Área de 

conocimiento 
Experiencia 

docente 

          Doctor   Catedrático T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

33 años 

Doctor   Catedrático T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

32 años 

Doctor   Catedrático T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

29 años 

Doctor   Catedrático T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

28 años 

Doctor   Titular T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

21 años 

Doctor Sí 
Contratado 
Doctor 

T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

14 años 

Doctor   Titular T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

13 años 

Doctor   Titular T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

19 años 

Doctor   Titular T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

14 años 

Doctor   Titular T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

37 años 

Doctor   Titular T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

17 años 

Doctor   Titular T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

20 años 
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Doctor Sí 
Ayudante 
Doctor 

T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

9 años 

Doctor  Asociado T. parcial 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

11 años 

Doctor Sí Agregado T. completo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

11 años 

* Solo para personal académico con contrato laboral con la UAB 

 
Los profesores de este departamento que participan en el máster acumulan una media 
de 20 años de experiencia docente. 
 
Experiencia investigadora: 
 
Sexenios de investigación reconocidos: 
4 profesores/as con 4 tramos de investigación; 2 profesores/as con 3 tramos; 2 
profesores/as con 2 tramos; 4 profesores/as con 1 tramo. 
 
Un cálculo aproximado, basado en la participación en proyectos de investigación, 
tramos de investigación reconocidos y publicaciones relevantes de los últimos años, 
permite afirmar que el 100% de la plantilla docente ha realizado trabajos destacables 
de investigación. 
 
Grupos de investigación y descriptores 
 
Grupo de investigación en comportamiento, estilos de vida y salud en mujeres 
 
Grupo de investigación en problemas relacionados con la alimentación y el peso  
adolescentes | alteraciones alimentarias | obesidad | prevención | sobrepeso 
 
 Grupo de investigación en psicopatología de género  
Factors de risc | Gènere | Psicopatologia | Salut mental 
 
 Grupo de investigación en Estudis en Personalitat i diferències individuals (GEPDI) 
Diferències individuals | Personalitat | Salut | Temperament 
 
Interacción Persona-Ambiente en Psicopatología 
Adversitat ambiental | Continuum de la psicosi | Vincle | Vulnerabilitat a la psicosi 
 
Unidad de Evaluación e Intervención en Imagen corporal 
Avaluació Psicológica | Imatge Corporal | Intervenció Psicológica 
 
Unidad de Epidemiología y de Diagnóstico en Psicopatología del Desarrollo 
Diagnosis | Epidemiologia | Psicopatologia del desenvolupament 
 
Unidad de Investigación de Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia 
Infància | Psicopatologia | Trastorns infantils 
 
Unidad de investigación en Psicopatología y Neuropsicología  
Adolescència | Marcadors Psicobiològics de Risc | Psicosis 
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Grupos de investigación SGR 
 
2009 SGR 540 Epidemiologia i diagnòstic en psicopatologia del desenvolupament 
2009 SGR 1450 Comportaments, Estils de Vida i Salut en Dones 
2009 SGR 672 Interacció Persona-Ambient en Psicopatologia 
2009 SGR 1435 Vulnerabilitat, psicopatologia i gènere. 
 
Líneas actuales de investigación en Psicología Clínica: 
 

 Psicopatología del desarrollo: evaluación, diagnóstico y factores de riesgo 
 Psicopatología de la primera infancia 
 Psicología Clínica Perinatal 
 Alimentación e imagen corporal: del comportamiento normativo al 

comportamiento alterado (TCA i TD) 
 Problemas relacionados con la alimentación y el peso 
 Factores psicobiológicos de riesgo y vulnerabilidad en los espectros 

esquizofrénico y afectivo 
 Vulnerabilidad, psicopatología y género 
 Personalidad y diferencias individuales 
 Fenotipos cognitivo-conductuales en discapacidad intelectual de base genética 
 Neuroimagen en neuropsicología y neuropsiquiatría 
 Interacción persona-ambiente en psicopatología 

 
Proyectos de investigación subvencionados en los últimos años: 
 

Referència Títol Entitat finançadora 

BSO2003-05561 Programa de Psicoeducació i de detecció precoç dels 
trastorns psicòtics d'inici juvenil - Fase II 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 

EME2007-25 Person, Enviroment, Genes and their Interaction in the 
Genesis of Depressive and Psychotic Symptoms in a 
Non-clinical population 

Universitat Autònoma de Barcelona 
(EME2007) 

FIS96-0899               Marcadors psicobiològics de risc i diagnòstic precoç 
dels trastorns de l'espectre esquizofrènic. Fase II. 

Fondo de Investigación Sanitaria 

PB98-0908                Marcadors de risc psicobiològic i detecció precoç dels 
trastorns de l'espectre esquizofrènic Fase III 

Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación Científica 

PI081217 Delimitación fenotípica de los espectros esquizofrénico 
y autista: un estudio de cognición social y neuroimagen 
estructural 

Instituto de Salud Carlos III  

PSI2008-04178 Association Between Early Environmental Adversity and 
Schizotype: Mechanisms of Attachment, Stress-
sensitivity, Cognition, and Role of Genetic Variability in 
Non-clinical Individulas 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

PSI2009-08956 Reducción de factores de riesgo de problemas 
relacionados con la alimentación y el peso en 
estudiantes de secundaria mediante un programa 
preventivo administrado por agentes naturales: 
proyecto MABIC 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

TV3 091110 The Interaction between Daily-Life Stressors and 
Subjective Appraisals of Psychotic-Like Symptoms in 
the Psychosis Prodrome during One Year Follow-up: 
Ecological and Dynamic Evaluation with the 
Experiences Sampling Methodology and Analysis of 
Gene-Envi… 

Fundació La Marató de TV3 
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Referència Títol Entitat finançadora 

FIS99-1199               
 

Evaluación precoz de los signos de alarma del 
desarrollo patológico y estudio epidemiológico de la 
psicopatología del preescolar 

Fondo de Investigación Sanitaria 
 

FISPI040978 Detección precoz de trastornos de ansiedad en niños 
de 3 a 12 años 

Fondo de Investigación Sanitaria 
 

PI070027 Diferencias de género y trastornos de conducta 
disruptiva:detección de los primeros sintomas en 
niños/as de 6 -8 años 

Instituto de salud Carlos III ( 

DGICYT; PM91-
0209 

Epidemiología de la psicopatología infantil:
 Instrumentos diagnósticos 

Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica (DGICYT). 
Ministerio de Educación y Ciencia.
  

DGICYT; PM95-
0126 

 

Estudio de los factores de riesgo en psicopatología 
infantil a través de una batería epidemiológica  
informatizada 

 

Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica (DGICYT). 
Ministerio de Educación y  Ciencia. 

DGICYT;  PM98-
0173 

Factores de riesgo diferenciales en psicopatología 
de la infancia y la adolescencia 

 

Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica (DGICYT). 
Ministerio de Educación y Cultura. 

 
BSO2002-03850 Psicopatología del desarrollo: Estudio longitudinal de 

dos cohortes de 10 y 14 años. Fase I. 
Dirección General de Investigación. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

SEJ2005-01786. Efectos de la exposición a violencia doméstica en los 
niños. 

Dirección General de Investigación. 
Ministerio de  Educación y Ciencia. 

PSI2009-07542 Factores psicológicos de vulnerabilidad a la 
psicopatología en niños de edad preescolar 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

   
FIS99-1219               
 

Revisió, baremació de l'escala de Brazelton i elaboració 
d'un test de cribat per a la detecció de problemes del 
desenvolupament al període neonatal. 

Fondo de Investigación Sanitaria 
 

BSO2003-06262 Adaptació de l'Escala APIB i elaboració d'un test de 
cribatge per a l'avaluació conductual del neonat 
prematur 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 

PSI2010-18193 Análisis de la correlación entre variables fisiológicas y 
conductuales del neonato prematuro: sensibilidad de la 
ENNP para la detección de alteraciones en el 
neurodesarrollo 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

SEJ2007-64856 Elaboración y validación de un instrumento para la 
evaluación neuroconductual del neonato prematuro 
(ENNP). 

Ministerio de Educación y Ciencia 

   
RS/MS 08/01            
 

Transtorns alimentàris: Prevenció Primària en una 
mostra de dones adolescents, mitjançant un programa 
psicològic multimèdia. 

Ministeri de Treball i Afers Socials 
 

BSO2002-03689       
 

Prevenció primària de trastorns alimentaris mitjançant 
un programa psicològic multimèdia: versió grupal vs 
versió individual 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 
 

SEJ2005-07099 Prevenció de trastorns del comportament alimentari a 
l'escola: intervenció ecològica 

Ministerio de Educación y Ciencia 
 

PSI2010-22067 Prevención de trastornos alimentarios y problemas 
relacionados con el peso: comparación de eficacia de 
dos programas 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

PB94-0677                
 

Estudi prospectiu de trastorns alimentaris i variables de 
risc relacionats amb aquests en una mostra 
d'estudiants universitàries 

Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica (DGICYT) 
 

 

Publicaciones más relevantes en 2010-11 
 
Barragan, M., Laurens, K. R., Blas Navarro, J., & Obiols, J. E. (2011) 'Theory of Mind', 

psychotic-like experiences and psychometric schizotypy in adolescents from the general 
population. Psychiatry Research, 186(2-3), 225-231.  

Barrantes-Vidal, N., Lewandowski, K. E., & Kwapil, T. R. (2010). Psychopathology, social 
adjustment and personality correlates of schizotypy clusters in a large nonclinical 
sample. Schizophrenia Research, 122(1-3), 219-225.  

Bayarri Fernandez, E., Ezpeleta, L., Granero, R., de la Osa, N., & Maria Domenech, J. (2011). 
Degree of Exposure to Domestic Violence, Psychopathology, and Functional 
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Impairment in Children and Adolescents. Journal of Interpersonal Violence, 26(6), 1215-
1231. 

Brown, L. H., Strauman, T., Barrantes-Vidal, N., Silvia, P. J., & Kwapil, T. R. (2011). An 
Experience-Sampling Study of Depressive Symptoms and Their Social Context. Journal 
of Nervous and Mental Disease, 199(6), 403-409. 

Brun Gasca, C., Obiols, J. E., Bonillo, A., Artigas, J., Lorente, I., Gabau, E., et al. (2010). 
Adaptive behaviour in Angelman syndrome: its profile and relationship to age. Journal of 
Intellectual Disability Research, 54, 1024-1029.  

Cardoner, N., Harrison, B. J., Pujol, J., Soriano-Mas, C., Hernandez-Ribas, R., Lopez-Sola, M., 
et al. (2011). Enhanced brain responsiveness during active emotional face processing 
in obsessive compulsive disorder. World Journal of Biological Psychiatry, 12(5), 349-
363.  

Espinoza, P., Penelo, E., & Raich, R. M. (2010). Disordered eating behaviors and body image in 
a longitudinal pilot study of adolescent girls: What happens 2 years later? Body Image, 
7(1), 70-73.  

Gelabert, E., Subira, S., Plaza, A., Torres, A., Navarro, P., Luisa Imaz, M., et al. (2011). The 
Vulnerable Personality Style Questionnaire: psychometric properties in Spanish 
postpartum women. Archives of Womens Mental Health, 14(2), 115-124.  

Gomez-de-Regil, L., Kwapil, T. R., Blanque, J. M., Vainer, E., Montoro, M., & Barrantes-Vidal, 
N. (2010). Predictors of outcome in the early course of first-episode psychosis. 
European Journal of Psychiatry, 24(2), 87-97.  

Gonzalez, M., Penelo, E., Gutierrez, T., & Raich, R. M. (2011). Disordered Eating Prevention 
Programme in Schools: A 30-Month Follow-up. European Eating Disorders Review, 
19(4), 349-356. 

Harrison, B. J., Pujol, J., Contreras-Rodriguez, O., Soriano-Mas, C., Lopez-Sola, M., Deus, J., 
et al. (2011). Task-Induced Deactivation from Rest Extends beyond the Default Mode 
Brain Network. Plos One, 6(7). 

Kwapil, T. R., Barrantes-Vidal, N., Armistead, M. S., Hope, G. A., Brown, L. H., Silvia, P. J., et 
al. (2011) The expression of bipolar spectrum psychopathology in daily life. Journal of 
Affective Disorders, 130(1-2), 166-170.  

Lopez-Guimera, G., Levine, M. P., Sanchez-Carracedo, D., & Fauquet, J. (2010). Influence of 
Mass Media on Body Image and Eating Disordered Attitudes and Behaviors in Females: 
A Review of Effects and Processes. Media Psychology, 13(4), 387-416.  

Lopez-Sola, M., Pujol, J., Hernandez-Ribas, R., Harrison, B. J., Ortiz, H., Soriano-Mas, C., et al. 
(2010). Dynamic assessment of the right lateral frontal cortex response to painful 
stimulation. Neuroimage, 50(3), 1177-1187.  

Martino, J., Gabarros, A., Deus, J., Juncadella, M., Acebes, J. J., Torres, A., et al. (2011). 
Intrasurgical Mapping of Complex Motor Function in the Superior Frontal Gyrus. 
Neuroscience, 179, 131-142.  

Miranda, J. K., de la Osa, N., Granero, R., & Ezpeleta, L. (2011). Maternal experiences of 
childhood abuse and intimate partner violence: Psychopathology and functional 
impairment in clinical children and adolescents. Child Abuse & Neglect, 35(9), 700-711.  

Pujol, J., Soriano-Mas, C., Gispert, J. D., Bossa, M., Reig, S., Ortiz, H., et al. (2011). Variations 
in the Shape of the Frontobasal Brain Region in Obsessive-Compulsive Disorder. 
Human Brain Mapping, 32(7), 1100-1108.  

Raich, R. M., Portell, M., & Pelaez-Fernandez, M. A. (2010). Evaluation of a School-Based 
Programme of Universal Eating Disorders Prevention: Is it More Effective in Girls at 
Risk? European Eating Disorders Review, 18(1), 49-57.  

Rocha, K. B., Perez, K., Rodriguez-Sanz, M., Borrell, C., & Obiols, J. E. (2011). Psychometric 
properties and normative values of General Health Questionnaire (GHQ-12) in Spanish 
population. International Journal of Clinical and Health Psychology, 11(1), 125-139.  

Serrano, E., Ezpeleta, L., Alda, J. A., Matali, J. L., & San, L. (2011). Psychometric Properties of 
the Young Mania Rating Scale for the Identification of Mania Symptoms in Spanish 
Children and Adolescents with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. 
Psychopathology, 44(2), 125-132. 

Soriano-Mas, C., Hernandez-Ribas, R., Pujol, J., Urretavizcaya, M., Deus, J., Harrison, B. J., et 
al. (2011). Cross-Sectional and Longitudinal Assessment of Structural Brain Alterations 
in Melancholic Depression. Biological Psychiatry, 69(4), 318-325.  
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Torres, A., Navarro, P., Garcia-Esteve, L., Jesus Tarragona, M., Ascaso, C., Herreras, Z., et al. 
(2010) Detecting Domestic Violence: Spanish External Validation of the Index of 
Spouse Abuse. Journal of Family Violence, 25(3), 275-286. 

Vera, J., Ezpeleta, L., Granero, R., & de la Osa, N. (2011) Antisocial Behavior, 
Psychopathology and Functional Impairment: Association with Sex and Age in Clinical 
Children and Adolescents. Child Psychiatry & Human Development, 41(5), 465-478.  

Villarroel, A. M., Penelo, E., Portell, M., & Raich, R. M. (2011). Screening for Eating Disorders in 
Undergraduate Women: Norms and Validity of the Spanish Version of the Eating 
Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q). Journal of Psychopathology and 
Behavioral Assessment, 33(1), 121-128.  

 
Experiencia profesional 
Además de la experiencia docente, los profesores del Máster también cuentan con 
experiencia y reconocimiento profesional muy apropiado para un máster de Psicología 
Clínica: 
 
13 Psicólogos (58% especialistas en Psicología Clínica) 
  2 Psiquiatras 

 
 
Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación 

Titulación Acreditación Categoría Dedicación Área de conocimiento 
Experiencia 

docente 

Doctor en 
Psicologia 

 Catedrático T. completo Psicología Básica 35 años 

Doctor en 
Psicologia 

 Catedrático T. completo Psicología Básica 32 años 

Doctor en 
Psicologia 

 Catedrático T. completo Psicología Básica 28 años 

Doctor en 
Psicologia 

 Titular 
Universidad 

T. completo Psicología Básica  28años 

Doctor en 
Psicologia  

 Titular 
Universidad 

T. completo Psicología Básica  24años 

Doctor en 
Psicologia  

 Titular 
Universidad 

T. completo Psicología Básica  24años 

Doctor en 
Psicologia  

 Titular 
Universidad 

T. completo Psicología Básica  23años 

Doctor en 
Psicologia  

 Titular 
Universidad 

T. completo Psicología Básica  20 años 

Doctor en 
Psicologia  

 Titular 
Universidad 

T. completo Psicología Básica  20 años 

Doctor en 
Psicologia  

 Titular 
Universidad 

T. completo Psicología Básica  18 años 

Doctor en 
Psicologia  

 Titular 
Universidad 

T. completo Psicología Básica  10 años 

Doctor en 
Psicología 

Si Agregado T. completo Psicologia Básica 14 años 

Doctor en 
Psicología 

Si Agregado T. completo Psicologia Básica 10 años 

Doctor en 
Psicología 

si Lector T. completo Psicología Básica 4 años 

 
Los profesores de este departamento que participan en el máster acumulan una media 
de  más de 20 años de experiencia docente. 
 
Experiencia investigadora: 
 
Sexenios de investigación reconocidos: 
Dos profesores/as con  4 tramos de investigación; 3 profesores/as con 3 tramos; 3  
profesores/as con 2 tramos;  4 profesores/as con 1 tramo. 
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Grupos de investigación consolidados 

2009SGR0535 Estilo de Vida, Deporte y Salud  

2009SGR 03777 Grupo de Investigación en Estrés y salud.  
 
Proyectos de investigación subvencionados vigentes 
 
PSI2008-06417-C03/PSIC: (Proyecto Coordinado) Indicadores de salud y de bienestar desde la edad adulta 
hasta el envejecimiento. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Plan Nacional de I+D+I). 
Centros colaboradores: a) Laboratorio de Psicología del Deporte UAB, PSI2008-06417-C03-01/PSIC; 
b)Universidad Politécnica de Barcelona (UPC) PSI2008-06417-C03-C03-02/PSIC;  c) Instituto de Neurociencias 
UAB PSI2008-06417-C03-03/PSIC. Duración desde: diciembre 2008 hasta: diciembre 2011. Coordinador 
general: Lluís Capdevila Ortís. 
 

PSI2008-06417-C03-01/PSIC: Beneficios del ejercicio físico y del control del estrés en la salud y el bienestar de la 
población adulta y de la gente mayor. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. (Plan Nacional de 
I+D+I). Duración desde: 2008 hasta: 2011. Investigador principal: Lluís Capdevila Ortís. 

PSI2008-06417-C03-03/PSIC: Efectos del ejercicio físico regular y moderado en ratas adultas y envejecidas. 
Valoración de parámetros conductuales y fisiológicosindicadores de salud. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. (concedida, Plan Nacional de I+D+I).  Duración desde: 2008 hasta: 2011. Investigadora principal: Rosa 
Maria Escorihuela Agulló. 

DPS2008-06998-C02-01: Efectos del ejercicio físico voluntario en los ratones SAMP8: Estudio Conductual y 
Fisiológico. Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación/ Instituto de Salud Carlos III. Durada del projecte: 
2009-2011. Investigador principal: Rosa Maria Escorihuela Agulló. 
 
Proyecto Europeo: Promoting adolescent health through an intervention aimed at improving the quality of their 
participation in physical activity. (PAPA).Entidad financiadora: Comunitat Europea. Grant agreement. 223600.    
Duración desde: 2008-2012. Investigador principal: Joan Duda. Investigadors participants: Jaume Cruz Feliu 
Torregrosa, M.; Viladrich, M.C. 

2009SGR0535: Reconocimiento de Grupo de Investigación Consolidado (SGR) por la Generalitat de Catalunya al 
grupo Estilo de Vida, Deporte y Salud. Investigador Principal: Lluís Capdevila Ortís. Período: 20909-2013.Entidad 
financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN 
DEL PLAN NACIONAL DE I+D+i. Período: 2009-2013. 

DEP2010-15561: Salud, bienestar y satisfacción de necesidades a lo largo de la carrera deportiva: una aproximación a 
partir de la teoría de la motivación autodeterminada. Ministerio de Ciencia e Innovación. (Plan Nacional de I+D+I). 
Duración desde: 2010 hasta: 2012. Investigador principal: Jaume Cruz Feliu. 

PSI2011-29807-C02/PSIC: (Proyecto Coordinado) Marcadores de diferencias individuales en la adherencia a 
estilos de vida saludables. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Plan Nacional de I+D+I). 
Centros colaboradores: a) Laboratorio de Psicología del Deporte UAB, PSI2011-29807-C02-01/PSIC; b) 
Universidad Politécnica de Barcelona (UPC) PSI2011-29807-C02-02/PSIC. Duración desde: 2012 hasta: 2014. 
Coordinador general: Lluís Capdevila Ortís. 

PSI2011-29807-C03-01/PSIC: HRV y parámetros cognitivo-conductuales como marcadores de diferencias individuales 
en una intervención para mejorar la adherencia estilos de vida saludables. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. (Plan Nacional de I+D+I). Duración desde: 2012 hasta: 2014. Investigador principal: Lluís Capdevila Ortís. 

PSI2010-18397 Tareas, demandas, control y afrontamiento en el estrés laboral del personal 
de enfermeria: Un estudio basado la Evaluación Ecológica Momentánea (ECOENFERMERIA) 
Entidad de realización: Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador/es responsable/es: Jordi Fernández 
Castro. Número de investigadores/as: 14. Fecha de inicio: 02/02/2010 , 2 años - 11 mses - 22 días. Cuantía 
total: 24.200 

Publicaciones más relevantes en los últimos 5 años 
 
 
Bárez, M.; Blasco, T.; Fernández-Castro, J.; Viladrich C.(2009) Perceived control and psychological 

distress in womenwith breast cancer: a longitudinal study.Journal of Behavioral Medicine.32,pp. 
187 - 196. 

Bueno, J., Weinberg, R.S., Fernández - Castro, J. y Capdevila, L. (2008). Emotional and motivational 
mechanisms mediating the influence of goal setting on endurance athletes' performance. 
Psychology of Sport and Exercise, 9, 786 - 799. 

Capdevila, L., Niñerola, J., Cruz, J., Losilla, J.M., Parrado, E., Pintanel, M., Valero, M. y Vives, J. (2007). 
Exercise motivation in university community members: A behavioral intervention. Psicothema, 19 
(2), 250 - 255. 

Chamarro, A; Rovira, T.; Fernández-Castro, J. (2010) Juicios de riesgo en el deporte: Una aproximación 
experimental en excursionistas. Revista de Psicología del Deporte. 19 - 2,pp. 203 - 217. 

Chamarro, A.; Fernández Castro, J. (200) The perception of causes of accidents in mountain sports: A 
study based on the experiences of victims.Accident Analysis & Prevention. 41,pp. 197 - 201. 
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Cruz, J., Torregrosa, M., Sousa, C., Mora, À., & Viladrich, C., (2011). Efectos conductuales de programas 

personalizados de asesoramiento a entrenadores en estilo de comunicación y clima motivacional. 
Revista de Psicología del Deporte, 20, 179-195. 

Fernández-Castro, J.; Rovira, T.; Doval, E. and Edo, S (2009).Optimism and perceived competence: the 
same or different construtcs?.Personality and Individual Differences.46,pp. 735 - 740 

Fumaz, C.R.; González-Garcia, M.; Borràs, F.X.; Ferrer, M.J.; Muñoz-Moreno, J.A.; Peña, R.; Perez-
Alvarez, N.; Puig, J.; Paredes, R.; Fernández-Castro, J.; Clotet, B (2009) .Increased peripheral 
pro-inflammatory cytokines in HIV-1 infected patients with prolonged viral suppression suffering 
from high psychological stress.Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.52 - 3, 427 – 
428 

García-Mas, A., Palou, P., Gili, M., Ponseti, X., Borras, P.A., Vidal, J., Cruz, J., Torregrosa, M., Villamarín, 
F., y Sousa, C. (2010). Commitment, Enjoyment and Motivation in Young Soccer Competitive 
Players. The Spanish Journal of Psychology, 13, 609-616. 

Latinjak, A., Torregrosa, M., y Renom, J. (2011). Studying the effects of self talk on thought contents with 
male adult tennis players. Perceptual and Motor Skills, 111(1), 249-260. 

Latinjak, A., Torregrosa, M., y Renom, J. (2011). Combining self talk and performance feedback: their 
effectiveness with adult tennis players. The Sport Psychologist, 25(1). 

Limonero, Joaquín T., Tomás-Sábado, Joaquín , Fernández-Castro, Jordi, Cladellas, Ramón, Gómez-
Benito,Juana (2010).Competencia personal percibida y ansiedad ante la muerte en estudiantes de 
enfermería .Ansiedad y Estrés.16 - 2-3 ,pp. 177 - 188. 

Limonero, J.T.; Tomás, J.; Fernández,  (2001) J.Perceived emotional intelligence and its relation to 
tobacco and cannabis use among university students.Psicothema.18 - Supl,pp. 95 - 100. 

Mora, A., Cruz, J., y Torregrosa, M. (2009). Effects of a training program communication styles of 
basketball coaches. Revista de Psicología del Deporte, 18, 299 – 302. 

Parrado, E., Cervantes, J. C., Pintanel, M., Rodas, G. y Capdevila, L. (2010). Perceived tiredness and 
Heart Rate Variability in relation to overload during a field hockey world cup. Perceptual Motor 
Skills, 110 (3), 699 - 713. 

Parrado, E., García, M.A., Ramos, J., Cervantes, J.C., Rodas, G. y Capdevila, L. (2010). Comparison of 
Omega Wave System and Polar S810i to detect R-R intervals at rest. International Journal of 
Sports Medicine, 31 (5), 336 - 341. 

Piñar-Chelso, María José Fernández-Castro, Jordi. (2011) A New Scale to Evaluate Disruptive Passenger 
Management by Cabin Crew Implications for Crew Resource Management and Quality of 
Service.Aviation Psychology and Applied Human Factors.1 - 1,pp. 21.  

Piñar; M.J. y Fernández-Castro, J. (2011) .La influencia de la inteligencia emocional en el estrés, la 
disonancia emocional y el rendimiento de tripulantes de cabina de pasajeros.Anales de 
Psicología.27 - 1,pp. 63 - 70. 

Ramis, Y., Torregrosa, M, Viladrich, C. y Cruz, J. (2010). Adaptación y validación de la versión española 
de la Escala de Ansiedad Competitiva SAS-2 para deportistas de iniciación. Psicothema, 22, 1004-
1009. 

Torregrosa, M., Sousa, C., Viladrich, C., Villamarín, F. y Cruz, J. (2008). El clima motivacional y el estilo 
de comunicación del entrenador como predictores del compromiso en futbolistas jóvenes. 
Psicothema, 20 (2) 254 – 259. 

Torregrosa, M., Viladrich, C., Ramis, Y., Azócar, F., Latinjak, A.T., & Cruz, J. (2011). Efectos en la 
percepción del clima motivacional generado por los entrenadores y compañeros sobre la 
diversión y el compromiso. Diferencias en función del género. Revista de Psicología del Deporte, 
20, 243-255. 

 
Departamento de Psicobiología y Metodología de la Ciencias de la Salud 

Titulación Acreditación* Categoría Dedicación Área de conocimiento 
Experiencia 

docente 

          Doctor   Catedrático T. completo 
Metodología de las CC 
del Comportamiento 

40 años 

Doctor   Catedrático T. completo 
Metodología de las CC 
del Comportamiento 

39 años 

Doctor   
Titular de 
universidad 

T. completo 
Metodología de las CC 
del Comportamiento 

29 años 

Doctor   
Titular de 
universidad 

T. completo 
Metodología de las CC 
del Comportamiento 

23 años 

Doctor   
Titular de 
universidad 

T. completo 
Metodología de las CC 
del Comportamiento 

22 años 

Doctor   
Titular de 
universidad 

T. completo 
Metodología de las CC 
del Comportamiento 

22 años 

Doctor   
Titular de 
universidad 

T. completo 
Metodología de las CC 
del Comportamiento 

19 años 

Doctor   
Titular de 
universidad 

T. completo 
Metodología de las CC 
del Comportamiento 

18 años 
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Doctor   
Titular de 
universidad 

T. completo 
Metodología de las CC 
del Comportamiento 

17 años 

 
Tramos = 36 (19 estatales + 17 autonómicos) 
 
Los profesores de este departamento que participan en el máster acumulan una media 
de 25 años de experiencia docente. 
 
Experiencia investigadora: 
 
Sexenios de investigación reconocidos: 
Un profesor con  5 tramos de investigación; 2 profesores/as con 3 tramos; 2  
profesores/as con 2 tramos;  4 profesores/as con 1 tramo. 
 
Grupos de investigación consolidados 
SGR 2009-1531 Grup d'estudi de zoonosi i VIH 
SGR 2009-535 Grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya en Estil de 
Vida, Esport i Salut 
SGR 829 Grup de recerca i innovació en dissenys (GRID). Tecnología i aplicació 
multimèdia i digital als dissenys observacionals. 
SGR1492 Grup de Conducta Adaptativa i Interacció. 
 
Proyectos de investigación subvencionados 

PSI2010-18397 Antecedentes cognitivos del estado afectivo en situaciones de estrés: 
interacción entre la competencia personal percibida y la evaluación primaria y secundaria de la 
situación". Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador responsable: Jordi Fernandez-
Castro. Participantes. Baeza, J.V., Benavides, G., Chamarro, A., Doval, E., Edo, S., Limonero, 
Q., Martín, B., Martínez, F., Pellicer, O., Rovira, T., Solanes, A. i Tomás, J. 

 

PSI2009-07542 Factores psicológicos de vulnerabilidad a la psicopatología en niños en edad 
preescolar. Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigadora principal: L. Ezpeleta. 
Investigadores: R. Granero, J.M. Domènech. 

 

PSI2209-08956 Reducción de factores de riesgo en problemas relacionados con la 
alimentación y el peso en estudiantes de secundaria mediante un programa preventivo 
administrado por agentes naturales: proyecto MABIC. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Investigador principal: David Sánchez-Carracedo. Altres investigadors:  Jordi Fauquet. 

 

SAF2009- 10901.Neuroimagen estructural y funcional por resonancia magnética de las 
funciones ejecutivas y de la motivación en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
del adulto. Ministerio de Ciencia e Innovación.  Investigador principal: Óscar Vilarroya. Otros 
investigadores: Jordi Fauquet. 

 

214856, Seventh Framework programme, ICT FP7-Challenge 2: Cognitive Systems, Interaction, 
and Robotics Artificial Language Evolution on Autonomous Robots (ALEAR)". European Union. 
Investigador principal general: Luc Steels (Vrije Universiteit Brussel), IP UAB: Oscar Vilarroya. 
Otros investigadores: Jordi Fauquet. 

 

SEJ 2007-64528 Motivación, compromiso y bienestar en la carrera deportiva. Dirección 
General de Investigación. Miembros del equipo de investigación: Jaume Cruz . Otros 
miembros: Carme Viladrich. 
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Publicaciones más relevantes en 2010 
 
Álvarez-Moya, E., Jiménez-Murcia, S., Aymamí, M. N., Gómez-Peña, M., Granero, R., Santamaría, J., 

Menchón, J. M., y Fernández-Aranda, F. (2010). Subtyping study of a pathological gamblers 
sample. The Canadian Journal of Psychiatry, 55(8), 498-506. 

Benavides, F.G., Zimmermann, M., Campos, J., Carmenate, L., Baez, I., Nogareda, C., Molinero, E., 
Losilla, J.M., Pinilla, J. et al.. (2010). Conjunto mínimo básico de ítems para el diseño de 
cuestionarios sobre condiciones de trabajo y salud. Archivos de prevención de riesgos laborales, 
13(1), 1-13. 

Jiménez-Murcia, S., Álvarez-Moya, E. M., Stinchfield, R., Fernández-Aranda, F., Granero, R., Aymamí, N., 
Gómez-Peña, M., Jaurrieta, N., Bové, F, y Menchón, J. M. (2010). Age of onset in pathological 
gambling: Clinical, therapeutic and personality correlates. Journal of Gambling Studies, 26(2), 235-
248. doi: 10.1007/s10899-009-9175-3. 

Les, I., Doval, E., Flavià, M., Jacas, C., Cárdenas, G., Esteban, R., Guardia, J., Córdoba, J. (2010). Quality 
of life in cirrhosis is related to potentially treatable factors. European Journal of Gastroenterology & 
Hepatology. 22(2), 221-227. 

Leal Cavalcante, M.T.; Viladrich, C.; Murat Vasconcellos, M. y Caminal Homar, J. (2010). Tecnologías de 
la información y comunicación en instituciones de posgrados de salud: evidencias y estereotipos 
[artículo en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 7 (I) 
<http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v7n1_leal_et-al/v7n1_leal_et-al> 

Molinuevo, B., Bonillo, A., Pardo, Y., Doval, E., Torrubia, R. (2010). Participation in extracurricular 
activities and emotional and behavioral adjustment in middle childhood in Spanish Boys and Girls. 
Journal of Community Psychology. 38(7), 842-857. 

Olaya, B., Ezpeleta, L., De la Osa, N., Granero, R. y Doménech, J. M. (2010). Mental health needs of 
children exposed to intimate partner violence seeking help form mental health services. Children 
and Youth Services Review, 32(7), 1004-1011. doi:10.1016/j.childyouth.2010.03.028 

Penelo, E., Viladrich, C. & Domènech, J.M. (2010). Perceived parental rearing style in childhood: Internal 
structure and concurrent validity on the Egna Minnen Beträffande Uppfostran–Child version in 
clinical settings. Comprehensive Psychiatry, 51(4), 434-442. doi:10.1016/j.comppsych.2009.08.003 

Peñas-Lledó, E., Jiménez-Murcia, S., Granero, R., Penelo, E., Agüera, Z., Álvarez-Moya, E. & Fernández-
Aranda, F. (2010, Octubre). Specific eating disorder clusters based on social anxiety and novelty 
seeking. Journal of Anxiety Disorders, 24(7), 767-773. doi:10.1016/j.janxdis.2010.05.010 

Soliva, J.C., Fauquet, J., Bielsa, A., Rovira, M., Carmona, S., Ramos, J.A., Hilferty, J., Bulbena, A., Casas, 
M., & Vilarroya, O. (2010). Quantitative MR analysis of caudate abnormalities in pediatric ADHD: a 
proposal of a diagnostic test. Psychiatry Research: Neuroimaging, 182, 238-243. 
doi:10.1016/j.pscychresns.2010.01.013. 

Soliva, J.C., Moreno, A., Fauquet, J., Bielsa, A., Carmona, S., Domingo, J., Bulbena, A. & Vilarroya, O. 
(Gener,2010). Cerebellar neurometabolite abnormalities in pediatric attention/deficit hyperactivity 
disorder: a proton MR spectroscopic study. Neuroscience Letters, 470, 60-64. 
doi:10.1016/j.neulet.2009.12.056.  

Vera, J., Ezpeleta, L., Granero, R., & de la Osa, N. (2010). Antisocial behavior, psychopathology and 
functional impairment: association with sex and age in clinical children and adolescents. Child 
Psychiatry & Human Development, 41(5), 465-478. doi:10.1007/s10578-010-0181-6 

 
 
Resumen personal académico: 
 

Categoría 
Académica 

Acreditación Dedicación 
Número total 
de doctores 

Número total 
de profesores 

9 Catedráticos 
22 Titulares 
3 Agregados 
1 Contratado doctor 
1 Asociado 
1 Ayudante doctor 
1 Lector 

Sí 
Si 
Si 
Sí 
 
Sí  
Sí 

T. completo 
T. completo 
T. completo 
T. Completo 
T. Parcial 
T. Completo 
T. Completo 

38 38 
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Personal de administración y servicios 
 
RECURSOS HUMANOS (PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) 
Facultad de Psicología 

Servicio de 
apoyo 

Efectivos y 
vinculación con la 

universidad 

Experiencia 
profesional Finalidad del servicio 

Servicio de 
Informática 
Distribuida 

 

1 técnico 
responsable y 8 
técnicos de apoyo, 
todos ellos personal 
laboral 

Todos ellos con 
años de 
experiencia en 
la Universidad 

Mantenimiento del 
hardware y software de 
las aulas de teoría, aulas 
de informática, seminarios 
y despachos del personal 
docente y del PAS… 

 

Biblioteca 
1 técnico 
responsable y 35 
personas de apoyo. 
Este servicio está 
formado por 
funcionarios y 
laborales 

Todos ellos con 
años de 
experiencia en 
la Universidad 

 

Soporte al estudio, a la 
docencia y a la 
investigación... 

 

Gestión 
Académica  

1 gestor responsable 
y 6 personas de 
apoyo. Todos 
funcionarios 

Todos ellos con 
años de 
experiencia en 
la Universidad 

Gestión del expediente 
académico, 
asesoramiento e 
información a los usuarios 
y control sobre la 
aplicación de las 
normativas académicas… 

Gestión 
Económica 

 

 

1 gestor responsable 
y 3 personas de 
apoyo todas ellas 
funcionarias 

Todos ellos con 
años de 
experiencia en 
la Universidad 

Gestión y control del 
ámbito económico y 
contable y asesoramiento 
a los usuarios… 

Administración 
del Centro  

1 administradora 
laboral y 1 secretaria 
de dirección 
funcionaria 

Con más de 15 
años de 
experiencia en 
la Universidad. 

Soporte al equipo de 
decanato, gestión de las 
instalaciones, de los 
recursos de personal y 
control del 
presupuestario… 

Secretaría del 
Decanato 1 secretaria de 

dirección funcionaria 

Con más de 20 
años de 
experiencia en 
la Universidad. 

Soporte al equipo de 
decanato y atención al 
profesorado y estudiantes 
de la Facultad… 

Departamentos 2 administrativos Con años de 
experiencia en 
la Universidad 

Gestión de aspectos 
administrativos 
relacionados con el 
Máster 

Servicio 
Logístico y Punto 
de Información 

1 responsable y 11 
personas de apoyo 
todas ellas laborales 

Con años de 
experiencia en 
la Universidad 

Soporte logístico y auxiliar 
a la docencia, la 
investigación y servicios…
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Todos estos servicios, excepto la Gestión Académica y la Secretaría del Decanato son 
compartidos con la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
Además, la Biblioteca de Humanidades también es compartida con la Facultad de 
Ciencias de la Educación y con la Facultad de Traducción e Interpretación. 
 
RESUMEN 
 

Ámbito / Servicio 
 

Personal de Soporte 
 

Administración de Centro 2 
Decanato 1 
Gestión Económica 4 
Biblioteca de Humanidades 36 
Servicio de Informática Distribuida 9 
Soporte Logístico y Punto de Información 12 
Gestión Académica 7 
 
Total efectivos 

 
71 

 
 

Previsión de personal académico y de personal de administración y servicios no 
disponibles actualmente 
 
No se prevén recursos humanos adicionales a los que constan en el apartado anterior.  
 
 
Política de igualdad entre mujeres y hombres de la UAB   
El Consejo de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobó en su sesión 
del 9 de junio de 2008 el “Segundo plan de acción para la igualdad entre mujeres y 
hombres en la UAB. Cuadrienio 2008-2012”. 
 
El segundo plan recoge las medidas de carácter permanente del plan anterior y las 
nuevas, las cuales se justifican por la experiencia adquirida en el diseño y aplicación 
del primer plan de igualdad y los cambios legales que introducen la Ley Orgánica de 
igualdad y la de reforma de la LOU aprobadas el año 2007. 
 
En dicho plan se especifican las acciones necesarias para promover el acceso al 
trabajo y a la promoción profesional en igualdad de condiciones: 
 
1. Garantizar que la normativa de la UAB relativa a los criterios de contratación, de 
evaluación de currícula y de proyectos de investigación no contenga elementos de 
discriminación indirecta. 
 
2. Presentar desagregados por sexo los datos de aspirantes y de ganadores y 
ganadoras de las plazas convocadas por la Universidad, y de composición de las 
comisiones. 
 
3. Velar por la igualdad en la composición de los tribunales de los concursos. Ante la 
elección de candidatos con méritos equivalentes, aplicar la acción positiva a favor del 
sexo menos representado. 
 
4. En igualdad de méritos, incentivar la contratación o cambio de categoría del 
profesorado que represente al sexo infrarepresentado. 
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5. Priorizar, en la adjudicación del contrato, aquellas ofertas de empresas licitadoras 
que en situación de empate dispongan de un plan de igualdad hombre-mujer. 
 
6. Estimular una presencia creciente de mujeres expertas en los proyectos de 
investigación internacionales hasta llegar al equilibrio. 
 
7. Impulsar medidas para incentivar que las mujeres se presenten a las convocatorias 
para la evaluación de los méritos de investigación hasta llegar al equilibrio. 
 
8. Recoger la información sobre eventuales situaciones de discriminación, acoso 
sexual o trato vejatorio en la UAB. 
 
9. Incrementar el número de mujeres entre los expertos, conferenciantes e invitados a 
los actos institucionales de la UAB, las facultades y escuelas y los departamentos, así 
como en los doctorados honoris causa, hasta llegar al equilibrio. 
 
10. Organizar jornadas de reflexión sobre los posibles obstáculos para la promoción 
profesional de las mujeres del personal académico de la UAB. Si procede, proponer 
medidas encaminadas a superarlos. 
 
11. Elaborar un diagnóstico sobre las condiciones de promoción de las mujeres entre 
el personal de administración y servicios. 
 
12. Nombrar una persona responsable del seguimiento de las políticas de igualdad, en 
los equipos de gobierno de centros o departamentos. 
 
13. Nombrar una persona responsable del seguimiento de las políticas de igualdad, en 
los equipos de gobierno de centros o departamentos. 
 
14. Estimular que las mujeres tituladas soliciten becas predoctorales y postdoctorales. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 
La Facultad de Psicología dispone de las infraestructuras, los equipamientos y los 
servicios necesarios para impartir y dar soporte a todos los títulos de grado que oferta. 
En este sentido la totalidad de espacios docentes y equipamiento de todo tipo con que 
cuenta la Facultad son utilizados, en general, de manera común por las diferentes 
titulaciones. Esto permite la optimización de los recursos materiales, espaciales y 
humanos.  
 
Los diferentes tipos de espacios docentes, así como su capacidad y su equipamiento 
básico, con que cuenta la Facultad se detallan en los apartados siguientes. 
 
Accesibilidad de los espacios 
La UAB garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad 
y de las necesidades especiales que de ella se derivan, puedan realizar los estudios 
en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes.  
 
La Junta de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobó el 18 de 
noviembre de 1999 el Reglamento de igualdad de oportunidades para las persones 
con necesidades especiales, que regula las actuaciones de la universidad en materia 
de discapacidad. El reglamento pretende conseguir el efectivo cumplimiento del 
principio de igualdad en sus centros docentes y en todas las instalaciones propias, 
adscritas o vinculadas a la UAB, así como en los servicios que se proporcionan.  
 
Para ello se inspira en los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
según 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 que se extiende a los siguientes ámbitos:  
 
 El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de 

transporte 
 La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la 

UAB 
 La accesibilidad y adaptabilidad de los espacios: aulas, seminarios, bibliotecas, 

laboratorios, salas de estudio, salas de actos, servicios de restauración, 
residencia universitaria 

 El acceso a la información, especialmente la académica, proporcionando 
material accesible a las diferentes discapacidades y garantizando la 
accesibilidad de los espacios virtuales. 

 El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos 
técnicos adaptados  

 
La UAB se ha dotado de planes de actuación plurianuales para seguir avanzando en 
estos objetivos. 
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AULAS, SEMINARIOS Y LABORATORIOS PARA DOCENCIA Y OTROS ESPACIOS 
Y SERVICIOS 
 
Resumen 
 

 
Tipología de espacio (*) 
 

Número y/o comentario 

Aulas de docencia (16) y seminarios 
(3) 

19 

Aulas de informática 5 
Laboratorios 1 
Biblioteca y Sala de Revistas (**) Integradas en el Servicio de Bibliotecas de 

la UAB 
Sala de estudios (***) 2 
Sala de juntas (***) 1 
Sala de grados (***) 1 
Auditorio (***) 1 
Local de estudiantes 1 
Red Wi-fi En los todos los espacios comunes facultad 
Ordenadores para docencia 26 
Equipamiento docente adicional 
portátil 

7 

Servicio de reprografía 1 
Servicio de restauración (***) 1 

 
(**) Este servicio es compartido por la Facultad de Psicología, la Facultad de Filosofía 

y Letras, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Traducción e 
Interpretación. 

 
(***) Estos espacios y/o servicio son compartidos por la Facultad de Psicología y la 

Facultad de Filosofía y Letras. 
 

 
(*) Tipología aulas, seminarios y laboratorios de docencia 
por capacidad 
 

25 

Tipo A: Hasta 50 plazas de capacidad 
 Con cañón de proyección y ordenador 

3 
3 

Tipo B: De 51 a 100 plazas de capacidad 
 Con cañón de proyección y con ordenador 

14 
14 

Tipo C: Más de 100 plazas de capacidad 
 Con cañón de proyección y ordenador 

7 
7 

Tipo D: Laboratorio de ciencias experimentales (30 plazas 
de capacidad) 
 Con poyatas de laboratorio y taburetes 
 Con instalación de agua y cubetas para la limpieza de 

materiales. 
 Con sistemas de seguridad para el uso de material 

químico: Campana de gases, ducha de emergencia y  
lava-ojos, armario para el almacenaje de productos 
volátiles, cubeta de esterilización por ultrasonidos, etc.  

 Incluye un almacén donde se guarda el material de 
prácticas: microscopios, modelos anatómicos, muestras 

1 
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de encéfalo humano, aparatos para la evaluación 
conductual en roedores1, frigorífico para la conservación 
de productos químicos no volátiles, etc. 

 
Para la impartición del máster que se propone se utilizarán preferentemente aulas tipo 
seminario y un aula de informática. 
 
AULAS DE INFORMÁTICA 
 
Aula 31:  25 Equipos  Pentium 4 con 3Gb de Memoria y monitores de 17’. 

Capacidad de 50 alumnos y el profesor.   
Equipamiento adicional: Cañón de proyección, pantalla y aire 
acondicionado. 

   Acceso a los alumnos: Uso libre preferente.  
Horario: De 8:30 a 21h. 

 
Aula 32:  25 Equipos  Pentium 4 con 3Gb de Memoria y monitores de 17’. 

Capacidad de 50 alumnos y el profesor. 
Equipamiento adicional: Cañón de proyección, pantalla y aire 
acondicionado. 
Acceso a los alumnos: Uso libre preferente.  
Horario: De 8:30 a 21h. 

 
Aula 33:  25 Equipos  Pentium 4 con 3Gb de Memoria y monitores de 17’. 

Capacidad de 48 alumnos y el profesor.   
Equipamiento adicional: Cañón de proyección, pantalla y aire 
acondicionado. 
Acceso a los alumnos: Docencia presencial preferente y uso libre 
cuando no hay reservas para docencia. 
Horario: De 8:30 a 21h. 
 

Aula 34:  25 Equipos  Pentium 4 con 3Gb de Memoria y monitores de 17’. 
Capacidad de 48 alumnos y el profesor.   
Equipamiento adicional: Cañón de proyección, pantalla y aire 
acondicionado. 
Acceso a los alumnos: Docencia presencial preferente y uso libre 
cuando no hay reservas para docencia.  
Horario: De 8:30 a 21h. 

 
 
Aula 35:  25 Equipos  Pentium 4 con 3Gb de Memoria y monitores de 17’. 

Capacidad de 48 alumnos y el profesor.   
Equipamiento adicional: Cañón de proyección, pantalla y aire 
acondicionado. 
Acceso a los alumnos: Docencia presencial preferente y uso libre 
cuando no hay reservas para docencia.  
Horario: De 8:30 a 21h. 
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La UAB tiene establecido un sistema de renovación de todos los equipos de las aulas 
de informática, en función del cual cada tres años se cambian todos los equipos 
mediante un sistema de renting. 
 
Software instalado en las aulas de docencia 
 
Los ordenadores de todas las aulas disponen de un sistema de arranque dual que 
permite escoger el  sistema operativo entre Windows XP SP3 y Linux Ubuntu, así 
como un sistema que permite garantizar que la máquina se encuentra como acabada 
de instalar cada vez que se reinicia. 
 
El software instalado en la Facultad de Psicología es el que se indica seguidamente: 
 

Programa Versión 

Windows 7 Enterprise 

Office 2007 

Movie Maker 2.6.4037.0 

Deep Freeze 7.00.220.3172 

Firefox 4.0.1 

Acrobat X Pro 10.0.0 

NetSupport School 10.50.0014 

Internet Security  

WinRAR 3.6.2 

7-zip 9.20 

VLC 1.1.7 

Shockwave 11.5.9.620 

Flash Player 10.2.153.1 

Ucinet 6.322 

Photoshop CS2 

SPSS 17.0.3 

SPSS SmartViewer 15S  

ATLASTI 06.02.23 

LXRTEST Professional Edition 6.0 

OpenOffice.org 3.3.9567 (cat) 

QuickTime 7.67.75.0 

R 2.12.2 

R_Commander 1.6.3 

Sniffy Pro For Windows  

ZoomText 9.1 

Audacity 1.3.12 

LAME v3.98.2 

Codec 7.7i  

K-Lite Codec Pack 6.9.0 

Shark007  

ADM (Assessment Data Manager) 3.10 
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CAFFT (Computer Assisted Fear of Flying 
Treatment) 

2.2 

Cmaptools 5.04.01 

E-Prime/E-Run 2.0 

Muller  

Neurosim  

SPSS Data Entry Builder  

 
BIBLIOTECA DE HUMANIDADES 
 
La Biblioteca de Humanidades es la unidad del Servicio de Bibliotecas de la UAB 
destinada al soporte de la docencia y la investigación de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, la Facultad de Filosofía i Letras, la Facultad de Psicología y la Facultad de 
Traducción e Interpretación. 
  
Fondo 
Su fondo especializado en arte, antropología, educación, filología, filosofía, geografía, 
historia, historia y ciencia de la música, literatura, psicología, traducción e 
interpretación está constituido por 380.987 libros, 1.142 Cd-Roms, 1.324 casetes, 
2.830 vídeos, 3.012 discos compactos, 71 discos láser, 1.145 DVD, 3.805 obras en 
microfilm i microficha y 6.012 títulos de revista. 
 
El horario de sala es de 8.30 a 21h de lunes a viernes, en período lectivo. Para 
períodos de vacaciones los horarios se pueden consultar en la pagina Web 
http://www.uab.cat/bib. 

Servicios 

Se puede consultar los servicios que ofrecen las Bibliotecas de la UAB a sus usuarios 
en la Carta de Servicios: http://www.bib.uab.es/ 
 

a) Consulta e información: Casi todo el fondo documental es de libre acceso en 
las salas de lectura, excepto ciertos materiales que se encuentran en el 
depósito de la Biblioteca. Estos se han de solicitar previamente en el mostrador 
de préstamo. 

 
Para localizar los documentos que interesen se puede consultar el catálogo de 
las Bibliotecas de la UAB desde los diferentes ordenadores que hay en todas 
las bibliotecas de la Universidad o desde cualquier otro punto a la dirección: 
http://www.babel.uab.cat/. Las búsquedas se pueden hacer por: autores, 
materias, títulos, palabras clave, combinaciones de palabras. También se 
puede consultar el CCBUC: Catálogo Colectivo de les Bibliotecas de las 
Universidades Catalanas en la dirección: http://www.cbuc.es/ 

 
Conexión gratuita a Internet con el portátil personal. Los dos edificios de la 
biblioteca están equipados con el sistema Wifi (red sin cables) que permite 
conectarse con el portátil a Internet. También hay enchufes en todas las mesas 
de las salas de lectura. 
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b) Préstamo. Este servicio permite a los estudiantes de 1º y 2º ciclo llevarse 
hasta 6 documentos de cualquiera de les bibliotecas de la UAB a casa durante 
14 días prorrogables. Para poder utilizar este servicio se necesita tener el 
carnet de estudiante o el carnet a la biblioteca acreditando la vinculación con la 
UAB.  

 
c) Formación de usuarios: Para que se conozcan, se comprendan y se utilicen 

los servicios y los recursos de la biblioteca, se realizan una serie de tareas para 
poderlo conseguir, entre elles, exposiciones bibliográficas, guías sobre 
servicios, guías sobre recursos de información de una materia determinada y 
cursos o sesiones informativas. Ésta última actividad pretende que en grupos 
reducidos los usuarios aprendan a utilizar las herramientas de información que 
tiene la biblioteca. Se pueden consultar los cursos que ofrece gratuitamente la 
Biblioteca en el tablón de información de la planta baja de la Biblioteca o en 
http://www.uab.cat/bib en el apartado de gestiones en línea. Al inicio de curso 
la biblioteca organiza el curso: Ven a conocer tu biblioteca, dirigido a los 
alumnos de primer curso. 

 
d) Biblioteca Digital: Las bibliotecas de la UAB ponen a disposición de los 

usuarios un conjunto de recursos documentales en formato electrónico que 
constituyen la colección digital del Servicio de Bibliotecas. 

 

e) El acceso a estos recursos puede hacerse desde la Biblioteca, desde cualquier 
ordenador conectado a la red UAB (aulas de informática) o desde casa con el 
servicio VPN (acceso remoto a la red). Puede encontrarse bases de datos 
científicos de todos los ámbitos temáticos, revistas digitales, sumarios 
electrónicos de revistas, libros digitales, tesis doctorales en red y recursos 
Internet. La dirección es: http://www.uab.cat/bib en el apartado Colecciones. 

 
Algunos datos estadísticos 
La Biblioteca de Humanidades en su totalidad dispone de: 

 Superficie: 8.600 m2 distribuidos en dos edificios 
 Metros lineales de estanterías de libre acceso: 11.688 
 Metros lineales de estanterías de depósito: 3.476 
 Puntos de lectura: 1.161  
 Puntos de consulta audiovisual: 41  
 Cabinas: 12 
 Consignas: 83      
 Salas de trabajo en grup: 4  
 Salas de clases prácticas: 3  
 Salas de investigadores: 1   
 Sala de reuniones: 1  
 Sala de formación de usuarios: 1  
 Ordenadores para los usuarios: 101 
 Ordenador con el sistema JAWS: 1  
 Ordenador con el programa Zoom Text: 1   
 Reproductores de audio: 12  
 Reproductores de vídeo: 16  
 Reproductores de DVD: 8  
 Reproductor láser disc: 1  
 Reproductores de microformas: 4  
 Discmans : 3  
 Walkmans: 4  



 
 

 113 

 Fotocopiadoras de autoservicio: 6  
 Impresoras/fotocopiadoras de autoservicio: 2  
 Servicio de reprografía: 2  

SALA DE ESTUDIO 
 
En la actualidad la Facultad de Psicología cuenta con tres espacios de estudio 
equipados con sistema wifi i conexión eléctrica 
Asimismo, la sala de revistas de la Biblioteca de Humanidades es también sala de 
estudio cuando la biblioteca cesa su actividad. Su equipamiento sería el de sala de 
revistas: acceso al fondo bibliográfico, 331 plazas, 19 ordenadores de uso libre, 12 
salas de trabajo, conexión eléctrica de portátiles y zona wifi. 
 
Los horarios de esta última sala de pueden consultar en la página Web 
http://www.uab.cat/bib. 
 
EQUIPAMIENTOS ESPECIALES 
 
Sala de juntas 
Con capacidad para 60 personas y que cuenta con el siguiente equipamiento: Cañón 
de proyección, TV, vídeo y DVD, proyector de transparencias y megafonía.  
 
Sala de grados 
Con capacidad para 80 personas y que cuenta con el siguiente equipamiento: Cañón 
de proyección, ordenador, TV, vídeo y DVD, proyector de transparencias y megafonía. 
  
Aula Magna (P015) 
Con capacidad para 220 personas y que cuenta con el siguiente equipamiento: Cañón 
de proyección, pantalla táctil, pizarra digital, DVD y megafonía.  
 
Auditorio 
Con capacidad para 429 personas y que cuenta con el siguiente equipamiento: Cañón 
de proyección, TV, vídeo y DVD, proyector de transparencias y megafonía.  
 
 
7.1.2. Explicitar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios en la universidad y las instituciones 
colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización. 
 
La revisión y el mantenimiento del edificio, del material docente y de los servicios de la 
Facultad, incluyendo su actualización, se realiza a varios niveles: 
 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 
En el reglamento de la Facultad de Psicología se establecen las siguientes 
Comisiones Delegadas que tienen encomendado algunas de las decisiones sobre 
espacios, la adquisición de bienes, informática y nuevas tecnologías: 

 Comisión de Economía y Servicios 

Esta comisión está integrada por un representante del equipo de decanato, 
profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios de la Facultad. 
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Asimismo, el Reglamento del Servicio de Bibliotecas contempla dos comisiones que 
actúan, a nivel general, la Comisión de General de Usuarios del Servicio de Bibliotecas 
de la UAB y la Comisión de Usuarios de Biblioteca, que existe una para cada 
biblioteca de la Universidad. 

El Soporte Logístico y Punto de Información de la Facultad tiene encomendada la 
función de dar soporte logístico a la docencia, así como la del mantenimiento de todo 
el edificio, en coordinación con la Unidad de Infraestructuras y Mantenimiento. 
 
SERVICIOS CENTRALES DE LA UNIVERSIDAD 
 
La Universidad tiene establecidos también diversos órganos responsables de la 
revisión, mantenimiento de instalaciones y servicios, adquisición de material docente y 
de biblioteca. Los más importantes son los siguientes con dependencia orgánica de la 
Gerencia y funcional de los distintos vicerrectorados: 
 
 Servicio de Informática http://www.uab.es/si/ 
 Servicio de Bibliotecas http://www.bib.uab.es/ 
 Oficina de l’Àutònoma Interactiva Docente http://www.uab.es/oaid/ 
 Dirección de Arquitectura y Logística 
 

La Unidad de Infraestructuras y de Mantenimiento, integrada en la Dirección de 
Arquitectura y Logística de la Universitat Autònoma de Barcelona, está formada por 10 
técnicos, 7 de personal fijo laboral y 3 externos. Sus funciones principales son: 
 
 Garantizar el funcionamiento correcto de las instalaciones, infraestructura y 

urbanización del campus. 
 Dirigir la supervisión de les mejoras a efectuar en las infraestructuras de la 

UAB. 
 
Las funciones descritas anteriormente, se llevan a cabo a través de las diversas 
empresas concesionarias de los servicios de mantenimiento, con presencia 
permanente en el campus (5 empresas con 80 trabajadores) y otras con presencia 
puntual (25 empresas). 
 
Las funciones que desempeñan las empresas mantenedoras con presencia 
permanente son: 
 Mantenimiento de electricidad (baja tensión). 
 Mantenimiento de calefacción, climatización, agua y gas. 
 Mantenimiento de obra civil: Paleta, carpintero, cerrajero y pintor. 
 Mantenimiento de jardinería. 
 Mantenimiento de teléfonos. 

 
Las funciones que desempeñan las empresas mantenedoras con presencia puntual 
son: 
 Mantenimiento de las instalaciones contraincendios. 
 Mantenimiento de los pararrayos. 
 Mantenimiento de las estaciones transformadoras (media tensión). 
 Mantenimiento del aire comprimido. 
 Mantenimiento de los grupos electrógenos. 
 Mantenimiento de las barreras de los parkings. 
 Mantenimiento de los cristales. 
 Mantenimiento de los ascensores (80 unidades) 
 Desratización y desinsectación. 
 Etc. 
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Servicios Informáticos de soporte a la Docencia 

a) Servicios generales 

Acceso a Internet desde cualquier punto de la red de la Universidad. 
Acceso Wifi a la red de la Universidad.  
Acceso a Internet para todos los usuarios y acceso a la red de la Universidad para los 
usuarios de la UAB y de Eduroam (www.eduroam.es). 
Correo electrónico. 

b) Aplicaciones de soporte a la docencia 

Creación de la intranet de alumnos (intranet.uab.cat) 
Adaptación del campus virtual (cv2008.uab.cat). 
Creación de un depósito de documentos digitales (ddd.uab.cat) 

c) Servicios de soporte a la docencia 

Creación de centros multimedia en las facultades para ayudar a la creación de 
materiales docentes. 

d) Aplicaciones de gestión 

Adaptación de las siguientes aplicaciones: 
 
 SIGMA (gestión académica) 
 PDS y DOA (planificación docente y de estudios) 
 GERES (gestión de espacios) 

e) Soporte a la docencia en aulas convencionales 

Adaptación de una serie de sistemas encaminados a reducir las incidencias en el 
funcionamento de los ordenadores, proyectores y otros recursos técnicos de las aulas 
convencionales. 

f) Soporte a la docencia en aulas informatizadas 

 Uso libre para la realización de trabajos, con profesor para el seguimiento de 
una clase práctica o realización de exámenes. 

 Acceso a los programarios utilizados en las diferentes titulaciones. 
 Servicio de impresión blanco y negro y color. 
 Soporte a los alumnos sobre la utilización de los recursos del aula. 

 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 
La Facultad de Psicología dispone de las infraestructuras, los equipamientos y los 
servicios necesarios para impartir y dar soporte a todos los títulos que oferta. En este 
sentido la totalidad de espacios docentes y equipamiento de todo tipo con que cuenta 
la Facultad son utilizados, en general, de manera común por las diferentes titulaciones. 
Esto permite la optimización de los recursos materiales, espaciales y humanos.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 
La previsión de las tasas de graduación, abandono y eficiencia del Máster propuesto 
se basa en la referencia de las tasas obtenidas en los másteres que se extinguen: 
 
Investigación en Psicología Clínica 
 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
TASA DE GRADUACIÓN 86% 92% 95%  
TASA DE ABANDONO 14% 8% 5% -- 
TASA DE EFICIENCIA 100% 95% 96% 88% 

 
Investigación en Psicología de la Salud 
 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
TASA DE GRADUACIÓN 100% 56% 73%  
TASA DE ABANDONO 0 33% 5% -- 
TASA DE EFICIENCIA 100% 100% 98% 88% 

 
Investigación en Psicología del Deporte 
 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
TASA DE GRADUACIÓN 88 92 83  
TASA DE ABANDONO 13 8 8 -- 
TASA DE EFICIENCIA 100% 96% 96% 98% 

 
Basándonos en estos datos y teniendo en cuenta las características de la propuesta 
que presentamos, nos planteamos como objetivo mantener y mejorar dichas tasas, por 
lo que nos proponemos: 
 

TASA DE GRADUACIÓN 90% 
TASA DE ABANDONO 10% 
TASA DE EFICIENCIA 95% 

 
   

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
Teniendo en cuenta que cada Master ya ha definido sus objetivos de aprendizaje y el 
perfil que desarrollará en sus estudiantes basado en competencias, existirán dos tipos 
de procedimientos de seguimiento de la calidad de la docencia: 
 

a)  Control de la calidad del proceso 
b) Control de la calidad del resultado 
 

a) CONTROL DE LA CALIDAD DEL PROCESO 
 
El desarrollo de competencias significa que desde que el estudiante decide continuar 
su formación como estudiante de un Postgrado, debe ser capaz de  demostrar que 
ha adquirido una serie de conocimientos avanzados que podrá aplicar en campos 
innovadores. Esto debe propiciar un debate y una argumentación que tendrán 
consecuencias en su entorno próximo social y en la sociedad a la que se incorpore 
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como profesional, desde una perspectiva de investigador  o desde su rol de 
profesional. 
 
Existe consenso en que la  docencia de calidad significa que a lo largo de ese proceso 
de aprendizaje la Universidad tiene  que establecer ciertos momentos claves en el 
desarrollo de competencias que permita controlar la calidad de lo que se está 
haciendo correctamente  e identificar  lo que se puede mejorar o corregir antes de 
finalizar la formación del estudiante de Postgrado. Las acciones que se deriven de 
esta actuación deben ser beneficiosas para la formación del estudiante y para la 
planificación y el re-diseño del Postgrado en los años posteriores conducente a la 
acreditación futura. 
 
Así pues, el seguimiento de la adquisición de competencias es un procedimiento a lo 
largo del Postgrado, con el fin de evaluar el proceso de adquisición de competencias, 
definido en términos de OBSERVATORIO DE DESARROLLO 
 
b) CONTROL DE LA CALIDAD DEL RESULTADO 
 
El perfil adquirido de las competencias definidas tiene una evaluación relativamente 
menos compleja, en la medida que el estudiante tiene diferentes opciones para 
demostrar que  posee ese perfil. Esto se refiere  al Proyecto de investigación, las 
Prácticas externas o la defensa pública de su trabajo. 
 
Este control  será igualmente beneficioso para establecer las correcciones del diseño 
del Master si bien los efectos en el estudiante puedan ser relativamente pequeños.  Se 
limitan a una recomendación para que el estudiante pueda seguir perfilando sus 
capacidades a lo largo de su vida o del trabajo autónomo como medida de un 
aprendizaje autodirigido o auto-regulado. 
 
8.2.1. Procedimiento de seguimiento de la adquisición de competencias 
 
El proceso de desarrollo de competencias se inicia cuando el estudiante se inscribe en 
un Master, momento en el que se establece el primer contacto con el estudiante. 
 
En este primer momento se considerarán dos informaciones: 
 

1. Perfil de acceso al Master: Vendrá especificado por: 
 
- El expediente académico de su Titulación de Grado 
- Modalidades de procedencia (180 ECTS o 240 ECTS) 

 
Esta información será un punto de partida que permitirá al Master definir las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje iniciales más adecuadas para sus estudiantes 
(módulos por ejemplo  complementarios). 

 
2.  Evidencias relacionadas con la titulación:  
 
- Guías docentes 
- Perfil de competencias 
- Módulos claramente especificados 
- Competencias que se trabajan en cada módulo secuencialmente 
- Criterios de resultados 
- Actividad que desarrolla el estudiante 
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Esta información será pública y se hará visible a través de, por ejemplo, la página web 
de la facultad, y servirá de punto de partida de aquello que se quiere conseguir, de los 
criterios que se van a utilizar en los diferentes MODULOS y del procedimiento que se 
va a seguir. 
 
Teniendo en cuenta el número de créditos que define un Master podemos distinguir 2 
momentos para hacer el SEGUIMIENTO de la adquisición de competencias.  
 
1.- Al finalizar sus primeros 60 ECTS (o 30 ECTS) 
2.- En la presentación de su Trabajo de investigación o de las Prácticas en Empresas 
 
Este seguimiento de la adquisición de competencias implica a agentes internos y 
externos. Concretamente, los agentes implicados son los siguientes: 
 

- Los estudiantes 
- Los profesores / evaluadores de competencias 
- Los tutores de practicas 
- Los evaluadores del Proyecto de fin de máster 
 

A continuación se especifican el rol de cada agente y los procedimientos que deberán 
llevarse a cabo para proceder al seguimiento de la adquisición de competencias por 
parte del estudiante (8.2.2). 
 
a) LOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes son los informantes principales de sus competencias, para ello es 
necesario crear situaciones en las que se demuestren dichas competencias. 
 
Si bien el resultado de esta evaluación no constituirá parte de la nota  se concederá un 
certificado de participación al estudiante. 
 
b) LOS PROFESORES EVALUADORES DE LAS COMPETENCIAS 
Los profesores serán los evaluadores de las competencias que manifiesten los 
estudiantes. 
 
c) LOS TUTORES DE PRÁCTICAS 
En el caso de los tutores externos de  PRÁCTICAS se les proporcionará el perfil de 
competencias del Master para que, una vez realizadas las prácticas externas, evalúen 
a los estudiantes tras su periodo de participación en la Empresa. 
 
Además esta evaluación será utilizada por la Coordinación del Master para validar el 
perfil del mismo de acuerdo a las opiniones de dichos “agentes externos”. 
 
d) LOS PROYECTOS O TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
En la defensa del proyecto de investigación, se prevén diferentes modalidades 
incluyendo el uso de agentes externos en el tribunal de la presentación o en la tutoría 
de los mismos, siendo éstos los que evalúen, además del proyecto en si, las 
competencias que demuestra el estudiante en su defensa o construcción del proyecto. 
 
8.2.2. Procedimiento a seguir en la evaluación 
 
Evaluar competencias supone un esfuerzo en reconocer, a través de sus 
comportamientos, los conocimientos, habilidades y actitudes  adquiridas por el 
estudiante y la demostración de su correcta aplicación.  Además la evaluación incluye 
cómo se comunican los saberes con una actitud de respeto hacia el otro y si se es 
capaz de actuar con responsabilidad ante la situación compleja. 
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Para evaluar las competencias adquiridas se debe colocar al estudiante en una 
situación, de distintos grado de complejidad que ponga en juego sus competencias y 
que permita evaluarlas claramente. 
 
Son muchas las experiencias en este sentido y desde la UAB lo que se va a poner en 
marcha es un sistema de evaluación a partir de situaciones simuladas que permitan 
integrar las competencias que se hayan trabajado.  
 

 Se tendrán en cuenta, para cada Master, las competencias específicas y  
transversales relevantes de  cada módulo, hasta el periodo señalado para la 
evaluación. La resolución de problemas, situaciones, casos y simulaciones 
serán utilizados para la evaluación de estas competencias. 

 
 Además se incorporará una prueba de autoinforme (auto-evaluación) sobre las 

competencias  percibidas por el estudiante que permita tener una primera auto-
evaluación que pueda comparar posteriormente con la evaluación finalista.  

 
 Se recogerán las evaluaciones de los TUTORES de Prácticas en empresa 

como forma de evaluación  de resultados, e igualmente la evaluación de los 
TUTORES del Proyecto de investigación, durante la realización del mismo y en 
su defensa. 

 
El análisis de las diferentes evaluaciones garantiza la calidad de la docencia y permite 
introducir mejoras en la formación por competencias del estudiante. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 
http://www.uab.es/sistema-calidad 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Calendario de implantación de la titulación 
 
El Máster Universitario de Investigación en Psicología Aplicada a las ciencias de la 
salud tiene prevista su implantación en el curso académico 2012/13. 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
 
No procede la adaptación de los estudiantes de los másteres que se extinguen a la 
nueva propuesta. 
 
La Universidad garantiza que los estudiantes de los másteres que se extinguen 
puedan finalizar sus estudios en los dos cursos siguientes al de extinción. Es decir en 
el curso académico 2012/2013 y 2013/2014. 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 

propuesto  
 
Con la nueva propuesta se extinguen los siguientes másteres: 
 

 Máster Universitario de Investigación en Psicología Clínica 
 Máster Universitario de Investigación en Psicología de la Salud 
 Máster Universitario de Investigación en Psicología del Deporte y de la 

Actividad Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


