Máster Universitario en
Investigación en Psicología Aplicada

Área de

Ciencias de la Salud
Campus

Créditos (Cr.)
60
30 OB

18 OP
12 TFM

Modalidad







Presencial

Semipresencial Online

Lugar de Impartición

Plazos Preinscripción/Matrícula

Facultad de Medicina de
Albacete. Mediante sistema
de videoconferencias en los
campus de Albacete, Ciudad
Real, Cuenca, Talavera de la
Reina y Toledo.

Preinscripción: Plazo Único. Del 28 de abril a 13 de septiembre 2021
Matrícula: Plazo Único. A partir 16 de junio a 30 de septiembre 2021

Precios

Comisión académica

Carácter

Nº Plazas

Contacto

948,53 €/año académico

• Laura Ros Segura (Coordinadora)
• Pablo César Olivos Jara
(Secretario y Coordinador TFM)
• Juan Pedro Serrano Selva
• Darío Nuño Díaz Méndez
• José Miguel Latorre Postigo

Investigador

35

Unidad de Gestión Académica
de Campus de Albacete
T. 967 599 200 - cau@uclm.es
Centro de Atención al Usuario (CAU)

(60 Créditos X 14,58 €/Créditos + 73,73 € tasas)
*La Orden de Precios Públicos para el curso
2021/2022 aún no está publicada.
Los cálculos son provisionales.

Descripción del máster

El Máster Universitario en Investigación en Psicología Aplicada (MUIPA)
está dirigido a la formación de investigadores en materias relacionadas
con la psicología. Así, en primer lugar, se pretende cubrir la necesidad
formativa de especialistas y científicos con el fin de mejorar sus capacidades
investigadoras para su desarrollo laboral en universidades y centros

de investigación. Y, en segundo lugar, hay que resaltar que una buena
formación investigadora redunda en beneficio de la sociedad. En este
sentido, los beneficios de formar investigadores en psicología aplicada se
verían reflejados en una mayor producción de innovación en ámbitos como
el socioeducativo, el clínico y de la salud.

Perfil de ingreso

El perfil de ingreso es el de una persona con formación en ciencias del
comportamiento (psicología), sociales o de la salud, que haya mostrado un
interés especial en la investigación aplicada, que tenga conocimientos básicos
de metodología de la investigación, incluyendo estadística y el manejo del
ordenador a nivel de usuario y que sea capaz de leer y comunicarse en lengua
inglesa, al menos en el área de las publicaciones científicas en psicología. El

estudiante puede ser tanto una persona que acabe de terminar su formación
en el grado, y que esté especialmente interesada en la investigación, como
una persona que esté ejerciendo la profesión, sobretodo en los ámbitos
socioeducativos o clínicos y de la salud, y que desee adquirir las competencias
que le faciliten el desarrollo de proyectos de investigación y su culminación
mediante la publicación de artículos científicos.

Criterios de admisión

Siguiendo la normativa establecida por la UCLM, las solicitudes serán valoradas por la Comisión Académica del Máster, presidida por la Coordinadora y
compuesta por otros cuatro miembros, todos profesores doctores con docencia en el programa. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de selección:
1. Expediente académico, donde se valorará la nota media del expediente y las asignaturas de Psicología cursadas (30% de la valoración final).
2. Currículum Vitae y su adecuación a los ámbitos de especialización del Máster. Se tendrá en cuenta la trayectoria profesional relacionada con las líneas
de investigación del Máster (30% de la valoración final).
3. Otros criterios: a) manejo de informática a nivel de usuario; b) conocimientos básicos en estadística y análisis de datos; y c) conocimiento de la lengua
inglesa tanto a nivel oral como escrito. Estos criterios habrá que demostrarlos mediante la correspondiente certificación y, en caso contrario, se podrá
realizar una prueba de nivel (30% de la valoración final).
4. Solicitud explicativa donde el candidato explica su motivación y expectativas en referencia a este Máster (10% de la valoración final).
El proceso de selección se producirá siempre que el número de solicitudes sea mayor al de plazas ofertadas. Si no se supera el número máximo de plazas
ofertadas, se admitirá a todos los que cumplan con el perfil anteriormente citado.

Salidas profesionales

Plan de estudios

Como se ha comentado previamente, este máster está orientado a la formación de investigadores centrados en el ámbito de la psicología aplicada. Por tanto,
su salida profesional estaría encaminada a la obtención de trabajos relacionados en el ámbito de la investigación (universidades, centros de investigación,
hospitales, etc.). Siguiendo esta línea, la realización de este máster posibilita el acceso a estudios de Doctorado.

ASIGNATURA

60 créditos ECTS

Técnicas avanzadas de análisis de datos en Psicología Aplicada I

6

OB

S1

Técnicas avanzadas de análisis de datos en Psicología Aplicada II

6

OB

S1

Métodos de investigación en psicología aplicada

6

OB

S1

Técnicas de documentación y preparación de las publicaciones en Psicología Aplicada

6

OB

S1

Nuevas tecnologías en la investigación en Psicología Aplicada

6

OB

S1

Investigación en Psicología Social: Psicología Ambiental y estudios de género

6

OP

S1

Investigación en Psicología Evolutiva I: Desarrollo psicológico y psicopatológico en la infancia y la adolescencia

6

OP

S2

Investigación en Psicología Evolutiva II: Desarrollo psicológico y psicopatológico en la adultez y la vejez

6

OP

S2

Investigación en Psicología Clínica y de la Salud: Procesos psicológicos, evaluación e intervención

6

OP

S2

Investigación aplicada en Psicología Básica: Atención, memoria e inteligencia emocional

6

OP

S2

Trabajo fin de máster

12

TFM

Periodicidad

Tipo de asignatura

S1 Semestre 1 S2 Semestre 2 SD Sin docencia AN Anual

FB Formación básica OP Optativa
OB Obligatoria

VIVE UCLM

TFM Trabajo Fin de Máster

PE Prácticas Empresas

muipa.uclm.es

Piensa, Avanza, Triunfa

