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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Psicología Clínica y de la
Salud por la Universidad Autónoma de Madrid

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Psicología Salud

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)

Universidad Autónoma de Madrid

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Justificación de la necesidad y rentabilidad del Programa

¿Es necesario y rentable un Programa de Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud?

"Los estudios que promocionan los tratamientos psicológicos reciben un apoyo y financiación escandalosamente bajo". Así reza el titular de uno de
los editoriales de la revista Nature del mes de septiembre de 2012 (Volumen 489, número 7417, pp. 473-474). El texto denuncia que el dinero que se
invierte en la investigación de terapias psicológicas aplicadas a problemas de salud mental es llamativamente reducido en comparación con los pre-
supuestos y ayudas que recibe la investigación sobre el desarrollo de fármacos. Y todo ello, a pesar de que la evidencia científica ha puesto de ma-
nifiesto que la eficacia de los psicofármacos es cuestionable y que todavía queda mucho camino por avanzar para mejorar su eficacia y reducir los
efectos secundarios asociados a este tipo de tratamientos.

A diferencia de lo anterior, en lo que respecta a los tratamientos psicológicos para el abordaje de la depresión y de otros trastornos mentales, "la lite-
ratura está repleta de pruebas que muestran que estos tratamientos son más eficaces en algunos contextos y mejores para la prevención de recaí-
das en comparación con las intervenciones farmacológicas. No presentan efectos secundarios a nivel físico, si bien algunos de los tratamientos mejor
validados requieren que sean llevados a cabo por terapeutas con formación", señala el texto. Además, continúa el editorial de la revista Nature: "A di-
ferencia de los tratamientos farmacológicos, (las intervenciones psicológicas) no cuentan con entidades financiadoras multimillonarias con la motiva-
ción suficiente para publicitar estos servicios y hacerlos más accesibles a la población".  Los editores de la revista Nature, califican esta falta de inte-
rés como "un escándalo". Como ejemplo contrapuesto destaca la revolucionaria iniciativa que se está produciendo en el Reino Unido, gracias a la im-
plementación del programa Improving Access to Psychological Therapies. Este proyecto, basado en la mejora del acceso a los tratamientos psicológi-
cos, se ha traducido en la incorporación de miles de psicólogos a los servicios de Atención Primaria de este país, beneficiando así a más de 600.000
personas, aquejadas principalmente de problemas de ansiedad y depresión. Este programa representa una iniciativa pionera que supera los están-
dares mundiales, gracias a la escala a la que se está implementando y al interés central en la validación de los tratamientos psicológicos, promovida
desde el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica (National Institute for Health and Clinical Excellence - NICE).

Desgraciadamente se trata de un "ejemplo extremo" –subraya el artículo- , la realidad es que muchas instituciones que financian la investigación en
todo el mundo están demasiado interesadas en apoyar exclusivamente las investigaciones centradas en los mecanismos biológicos, cuya rentabili-
dad se sitúa a largo plazo, y muy poco dispuestas a reconocer que una parte de su programa debería estar orientado hacia la identificación inmediata
de las intervenciones psicológicas eficaces. El éxito en este ámbito alentaría a los líderes políticos a mejorar el acceso, tan necesario, a las terapias
psicológicas a las personas con trastornos mentales.

El mencionado editorial de la revista Nature vuelve a sacar a la luz una de las paradojas más sorprendentes del campo de la salud mental: la literatu-
ra científica ha corroborado una y otra vez las ventajas que supone la implementación de tratamientos psicológicos, frente a los farmacológicos; sin
embargo, estas intervenciones no reciben el apoyo que se merecen, ni en el ámbito de investigación ni en la planificación de las políticas sanitarias.
Y todo ello, en un contexto en el que se hace más necesaria que nunca la distribución racional del gasto sanitario (priorizando tratamientos eficaces
y rentables en relación con sus costes/beneficios) y en el que los propios usuarios reclaman una mayor accesibilidad a los tratamientos psicológicos
frente a los fármacos, defendiendo su derecho a acceder al mejor tratamiento disponible (http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3868). En esta lí-
nea, también es de destacar el informe de la London School of Economics and Political Science (LSE), titulado How mental illness losses out in the
NHS, (sobre cómo la salud mental pierde posiciones en el SNS), donde califica de "discriminación escandalosa" la escasez de tratamientos psicoló-
gicos que se ofrecen a las personas con problemas de salud mental en los sistemas sanitarios públicos. "La ausencia de tratamiento psicológico pa-
ra las personas con problemas de salud mental es el caso más evidente de desigualdad en el sistema sanitario. No ofrecer este tipo de tratamien-
tos, de acuerdo a su demanda, supone una forma grave de discriminación", advierte dicho informe. Extraído y modificado a partir de de Infocop http://
www.infocop.es/view_article.asp?id=4207).

 

Antecedentes del Programa de Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud

            Los estudios de doctorado en Psicología Clínica y de la Salud están dirigidos a la formación de investigadores en este ámbito de conocimien-
to, con un alto nivel de cualificación, así como a promover, fomentar y estimular el desarrollo de líneas de investigación innovadoras que respondan
a la idiosincrasia de los marcos de la Psicología Clínica y de la Salud, en términos generales y, en particular, de las cuatro líneas principales de inves-
tigación que el programa abarca. El objetivo inmediato del programa es la formación de los estudiantes en  investigación en Psicología Clínica y de
la Salud, que les capacite para diseñar y realizar  una tesis doctoral, así como adquirir las competencias generales y específicas que la ley determina
para promocionar la sociedad del conocimiento.

A través de la formación del doctorado, se pretende conseguir los objetivos de proporcionar los fundamentos teóricos y metodológicos necesarios pa-
ra la investigación en Psicología Clínica y de la Salud, dar a conocer al estudiantado el estado actual y las perspectivas de investigación correspon-
dientes a las diferentes áreas de la  Psicología Clínica y de la Salud a lo largo del ciclo vital y, finalmente, facilitar al estudiante su integración en la in-
vestigación de esta área, promiviendo así su ubicación dentro de este amplio campo de conocimiento, de acuerdo a sus intereses de investigación
específicos.

La propuesta de verificación actual refuerza los niveles de calidad y competencia del Programa de Doctorado que ha obtenido sucesivas Menciones
de Calidad desde 2005 y que actualmente tiene reconocida  la Mención de Excelencia (orden EDU 3429/2010 de 28 de diciembre de 2010). El pro-
grama cuenta con una antigüedad de veinticinco años. Denominado en su origen “Psicología de la Salud”, se fusionó con el Programa "Psicología
Clínica” en el año 1996, en un intento de unificación de recursos y fortalecimiento de la docencia de posgrado en un programa único, que se ajustara
a la normativa del Real Decreto 185/1985 de 23 Enero.  El Programa de Doctorado se configuraba de esta forma como una respuesta a la tendencia,
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tanto universitaria como profesional, de aunar ambos campos y capacitar a los alumnos para la investigación en el perfil de Psicología Clínica y de la
Salud propuesto por el Colegio Oficial de Psicólogos y las tendencias internacionales formuladas por la Asociación Americana de Psicología APA  (
http://www.apa.org/ed/accreditation/programs/clinical.aspx). En la Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Universida-
des,  se publicó el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se establece el carácter oficial del título universitario de Doc-
tor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Programa Oficial de Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud.

 

El estatus del Psicólogo Clínico y de la Salud

            La Psicología, como profesión, es relativamente reciente en España, habiendo sido formalizada  su constitución con la creación de títulos uni-
versitarios específicos de Psicología  a partir de la década de los 70 del pasado siglo. Una de las especializaciones tradicionales ha sido la del Psicó-
logo Clínico y de la Salud como especialista sanitario. La vigente Ley de Economía Social reconoce la profesión sanitaria generalista, de forma que
los psicólogos puedan desallollar actividades de este tipo, siempre que se acredite haber adquirido una formación complementaria que garantice el
adecuado ejercicio profesional. Por tanto, la Psicología General Sanitaria se contempla como una profesión regulada con competencias profesiona-
les. Asimismo, en este momento está pendiente la publicación de un decreto que regule el Máster en Psicología General Sanitaria que será la vía de
acceso que capacite para ejercer esta profesión regulada.

 

Además, el  Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, señala que los titulados universita-
rios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan supe-
rado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en
Ciencias de la Salud, podrán acceder a los estudios de doctorado. Ello  nuevamente subraya el carácter de la Psicología Clínica y de la Salud como
una profesión regulada con competencias propias que en este caso permitiría que los Psicólogos Internos Residentes (PIR) de tercer año o superior
puedan acceder directamente a los estudios de doctorado si cumplen el resto de requisitos prefijados por el programa.

 

La confluencia de los factores anteriores, esto es, el hecho de ser una profesión regulada, la posibilidad de acceso directo de los estudiantes PIR de
tercer año al periodo de investigación y la inminente, aunque aún no disponible, promulgación del decreto que regula el Máster en Psicología Gene-
ral Sanitaria determina, en alguna medida, el contenido de la propuesta de verificación que se efectúa. El hecho de ser un máster profesionalizante
requiere que en virtud del Real Decreto que regula las enseñanzas oficiales de doctorado y las directrices de la normativa de enseñanzas oficiales
de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid (Artículo 9. Criterios de admisión al programa de doctorado) se arbitren complementos de for-
mación, si bien en un escenario de incertidumbre por cuanto se desconocen con precisión los contenidos del Máster en Psicología General Sanitaria.
Idéntico análisis se aplica a los estudiantes que accedan al doctorado por la vía PIR. A este respecto, la formación se orientará principalmente al ám-
bito de la metodología  de las ciencias del comportamiento y la salud,  incluyendo  técnicas para el diseño y desarrollo de experimentos y actualiza-
ción en Psicopatología, Psicología Clínica y de la Salud.

 

 

Análisis de la demanda del  Doctorado

 

            Los datos que proporcionan las distintas Facultades de Psicología de España indican que, en la actualidad,  una mayoría de los estudiantes
de licenciatura muestran un perfil preferencial por el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud. En las Facultades en las que han existido itinera-
rios definidos, más de la mitad de los estudiantes eligen el ámbito de la Psicología Clínica y Salud (Libro Blanco del Título de Grado en Psicología).
Una encuesta realizada por la European Federation of Psychologist Associations (EFPA, Mayo de 2003, citada por Tikkanen, 2005, pág 6), señala
que el 60 % de los profesionales europeos trabaja en servicios de psicología clínica o psicología de la salud.  En junio de 2011,  el Máster en Psicolo-
gía de la Salud era el posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid con el mayor número de estudiantes matriculados, siendo esta cifra superior a
los 100 estudiantes y superando en cuatro veces el número promedio por  Máster de la UAM. Así mismo, es el segundo Máster más demandado de
la UAM durante el curso 2012-13. Más aun, es previsible que cuando el Máster en Psicología General Sanitario entre en funcionamiento, el incremen-
to de la demanda sea sustantivo por tratarse de especialidad con competencias profesionales propias. Aunque esto se refiere, obviamente, a estu-
dios de máster y no de doctorado, se presenta el dato por tratarse de perfiles preferenciales de acceso al doctorado y porque los estudiantes que ac-
ceden suelen finalizar sus estudios doctorales como atestigua el informe de concesión de la Mención hacia la Excelencia 2011, según el cual el pro-
grama merece la calificación de excelente en rendimiento de tesis doctorales.

 

 

Estructuración del Programa de Doctorado en líneas de investigación

La clasificación y la agrupación de las líneas de investigación en la disciplina psicológica no es una tarea sencilla, ya que el solapamiento e interac-
ción entre las mismas suele ser mayor que los que los elementos diferenciadores. Desde esta perspectiva, se ha optado por resaltar las líneas y tra-
diciones del programa de doctorado que estaban presentes cuando se obtuvo recientemente la Mención de Excelencia y que, en virtud de ésta, pue-
den considerarse uno de los puntos fuertes del programa. A ello añadimos tanto los cambios que, con nuestro compromiso por la calidad, mantene-
mos con la UAM y la sociedad y que han sido referidos anteriormente, como aquellos cambios que vienen dados al ser los programas de doctorado
entes "vivos" y dinámicos.
1. Evaluación e Intervención en Psicología Clínica y de la Salud: Constituye la línea que necesita de una menor justificación por el conocimiento so-
cialmente compartido que existe de ella y que se resume en fomentar el innovación, el conocimiento y el desarrollo técnico sobre los principios y téc-
nicas para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir trastornos mentales, de salud o cualquier otro comportamiento relevante para los
procesos de la salud y enfermedad, en los distintos y variados contextos en que éstos puedan tener lugar. En esta forma, es, de las cuatro líneas pro-
puestas, la de mayor aplicabilidad social y la que genera una sustancial transferencia de conocimiento.

2. Neurociencia de la cognición y la emoción: El estudio de las neurociencias, que permite describir la organización y el funcionamiento del sistema
nervioso, particularmente del cerebro humano, desde las distintas disciplinas que la estudian, la biología, la genética, la química, la farmacología, la
informática y la psicología, ha abierto un fascinante potencial para la comprensión del comportamiento humano. Desde la perspectiva psicológica, la
neurociencia cognitiva y afectiva al analizar los mecanismos biológicos subyacentes a la cognición y la emoción está empezando a proporcionar res-
puestas acerca de cómo las funciones emocionales y cognitivas son producidas por el circuito neural y cómo afectan el comportamiento del individuo,
lo que finalmente se está traduciendo en mejoras para las salud de las personas. Se sabe, por ejemplo, que varias investigaciones recientes desde
las neurociencias han mostrado cómo un ligero aumento del espaciado entre las letras (respecto al espaciado estándar) produce tiempos de lectura
más rápidos en los niños con dislexia, así como mejoras en la comprensión de los textos. Si bien el aumento en el espaciado de las letras no “cura” la
dislexia, sí permite una mejora en el proceso de lectura. La formación de los estudiantes de doctorado en este ámbito de investigación y su especiali-
zación en la misma mediante la realización de una tesis doctoral pueden generar conocimiento útil para derivar aplicaciones en la evaluación e inter-
vención psicológica.
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3. Emoción, salud y comportamiento. La relación entre emoción y salud es un tema de investigación que, aunque clásico en psicología, ha adquirido
un auge significativo en los últimos quince o veinte años. Es una evidencia científica sólida que las emociones negativas constituyen un riesgo para
la salud física y mental, distorsionan la conducta de los individuos, así como que la cronificación de estados emocionales negativos pueden afectar al
mantenimiento de hábitos de salud y, por ende, a la propia salud. Diferentes subdisciplinas en el ámbito de la Psicología Clínica y Salud tales como la
Psiconeuroinmunología y, en general, las neurociencias cognitivas y afectivas han avanzado en el conocimiento de las bases neurobiológicas del pro-
cesamiento de la emoción. Aun así, existe un limitado número de investigaciones encaminadas a esclarecer el papel de los procesos implicados en
la identificación de los sentimientos y afectos, en el desarrollo de sus esquemas lingüísticos, y en general simbólicos, que representen las emociones,
imprescindibles tanto para la valoración individual de los estados de activación emocional, así como para la búsqueda de recursos que atenúen y mo-
dulen los efectos negativos de los procesos adaptativos capaces de generar estados emocionales negativos. En esta línea, las alteraciones de los
estados emocionales, tales como la ansiedad o la depresión, son el elemento principal de los trastornos psicopatológicos más frecuentes en la pobla-
ción que generaron alarma en la comunidad científica en el momento en que la OMS señaló que la principal causa de discapacidad del mundo en el
año 2020 será la depresión. En este mismo sentido, la London School of Economics ha concluido que es más barato invertir en investigar para deter-
minar los mejores procedimientos terapéuticos y contratar Psicólogos Clínicos y de la Salud en Atención Primaria que hacer frente a las prestaciones
por baja laboral o el coste sanitario del tratamiento habitual ( http://www2.lse.ac.uk/newsAndMedia/news/archives/2006/LSEDepressionReport.aspx).
El Gobierno inglés por iniciativa del Centro Nacional para la Excelencia Clínica británico NICE y el gobierno noruego están invirtiendo una sustancial
cantidad de dinero para la investigación y la terapia psicológica de los trastornos emocionales ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22026487). En
España algunas comunidades autónomas están iniciando experiencias innovadoras en este sentido. En resumen, el estudio de las emociones, cómo
se regulan o sus alteraciones es una prioridad sanitaria de primer orden no sólo por el sufrimiento humano que acompaña a los trastornos mentales
más habituales, sino por su coste económico.

4. Modelos y aplicaciones en Estadística y Psicometría. A esta línea generalista le subyacen tres sub-áreas de investigación: (1) diseños de investi-
gación, (2) análisis de datos y (3) psicometría. La investigación en estos tres ámbitos de conocimiento es un sustento clave para el avance y la mejo-
ra en el ámbito de la psicología clínica y de la salud. Los diseños de investigación se ocupan de cómo debe llevarse a cabo la recogida de datos para
poder extraer de ellos conclusiones fiables. La investigación en este ámbito sirve, entre otras cosas, para diseñar mejores escenarios para la evalua-
ción de las intervenciones psicológicas que como se ha señalado en el apartado de contexto es una necesidad de primer orden por la creciente rele-
vancia que en el ámbito sanitario público tiene las intervenciones psicológicas y más aun al regularse la profesión de psicólogo general sanitario. El
análisis de datos se ocupa de extraer conclusiones de los datos. La investigación en este ámbito sirve, por un lado, para seleccionar las estrategias
apropiadas para estudiar la relación entre variables y el efecto de las intervenciones y, por otro, para mejorar la eficacia y precisión de esas estrate-
gias.

Alguna de las publicaciones del apartado de recursos humanos de esta memoria avalan esta idea. Una de las técnicas de análisis de datos que está
siendo especialmente relevante en el ámbito de la clínica y la salud es el meta-análisis por cuanto nos está permitiendo conocer el tamaño del efecto
de las intervenciones y de esta forma introducir en las terapias psicológicas criterios no sólo de eficacia, sino también de eficiencia. La psicometría se
ocupa de la medición en psicología, constituye una parte esencial de la evaluación psicológica y permite mejorar los instrumentos de medición y en-
contrar nuevas forma de medir. No en vano el libro blanco que regula los estudios de psicología incluye en el mismo bloque de contenidos formativos
la evaluación psicológica y la psicometría. (http://www.aneca.es/var/media/150356/libroblanco_psicologia_def.pdf). Finalmente, existe otro campo de
desarrollo metodológico de especial relevancia en el ámbito de la metodología de las ciencias del comportamiento como es la modelización y formali-
zación matemática, que está suponiendo un salto cualitativo, especialmente, en el ámbito de la neurociencia cognitiva y afectiva. Asimismo, se infor-
ma de que esta línea de investigación se incorpora al programa para este proceso de verificación y que era parte del programa de Doctorado Interuni-
versitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Salud.  

 

Contexto de mejora de la calidad del Programa de Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud

El programa de Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud que se presenta nuevamente al proceso de verificación obtuvo la Mención de Excelen-
cia con la calificación de favorable (83 puntos) según lo dispuesto en la orden EDU 3429/2010 de 28 de diciembre de 2010. El informe de la mención
de excelencia fue considerado muy satisfactorio en todos sus apartados, si bien el nivel de las publicaciones derivadas de las tesis ha sido considera-
do medio. Asimismo, el programa optó a la convocatoria UAM 2011 del Programa Propio de Másteres y Doctorados de excelencia CEI UAM+CSI. El
informe de la comisión evaluadora dictaminó que  el programa era acreedor a la etiqueta de posgrado excelente y, si bien no lo situó en el primer ni-
vel que otorgó tres  Menciones de Excelencia internacional, si decidió incluir al Programa de Doctorado de Psicología Clínica y de la Salud en su es-
trategia de excelencia concediéndole financiación para reforzar algunas de sus líneas de actuación. Consideró que la propuesta  y la estructura del
máster son excelentes, encontrándose que comparativamente con otros programas de doctorado de la UAM, produce un número de tesis limitado.

El compromiso interno por mantener y mejorar la calidad y la excelencia del programa, junto al compromiso derivado de nuestra integración en la es-
trategia de excelencia de la UAM ha hecho que la Comisión Académica del programa haya tomado muy seriamente el informe de la ANECA y el in-
forme de la comisión de expertos de la UAM que ha valorado el posgrado y se hayan asumido colectivamente algunas vías de actuación para paliar
los aspectos en que el posgrado era mejorable según han señalado los expertos en valoración y acreditación de posgrados. Así, se ha optado por
mejorar en los siguientes aspectos respecto a la verificación anterior:

1) La formación del estudiante en el ámbito de la metodología  de las ciencias del comportamiento y la salud, mediante la incorporación como línea
específica del programa e intensificar la colaboración con los especialistas del centro en este ámbito con los que hasta el momento presente existían
estrechas relaciones no formalizadas, aunque sí muy productivas en términos de cotutelas de tesis o publicaciones conjuntas. Además, se vuelve a
recordar que un perfil preferente del doctorado es el del estudiante que proviene de los Másteres en Psicología de la Salud o de su transformación
en el Máster en Psicología General Sanitaria que empezará en el curso 2012-2013, ambos de carácter profesionalizante y que requerirán formación
complementaria y supervisada en el ámbito de la metodología  de las ciencias del comportamiento y la salud.

2) Mejorar la formación teórica y experimental de alto nivel en el ámbito de las neurociencias, la cognición y la emoción desde la orientación de la Psi-
cología Clínica y de la Salud de los estudiantes de posgrado estableciendo complementos de formación para ello. Todo ello con el objetivo de favore-
cer un programa de doctorado de mayor calidad que mejore la productividad científica y sea más atractivo para el estudiante de posgrado en el ámbi-
to de la Psicología Clínica y de la Salud.

 

Finalmente, en la anterior propuesta de verificación en septiembre de 2009, se expresaba literalmente en este mismo apartado que era un “deseo
que la relación de este programa con otros programas de la propia Facultad que comparten la  orientación tanto profesional como académico-inves-
tigadora permita un uso eficiente de los recursos públicos,  un trasvase de conocimientos complementarios y transversales procedente de profesio-
nales altamente especializados y contribuir a la transferencia de conocimiento desde la investigación más básica hacia la innovación y solución de
problemas en el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud a lo largo del ciclo vital”. Creemos que esta propuesta contribuye notablemente a hacer
realidad una necesidad previamente expresada y verificada.
La normativa de enseñanzas oficiales de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid indica que los programas de doctorado verificados podrán
enmarcarse en la Escuela Doctoral. En este sentido, debe señalarse que en el momento actual la Universidad Autónoma de Madrid aun no ha confor-
mado su Escuelas Doctorales  y que en el momento en que elabore una normativa y reglamentación de las Escuelas de Doctorado propia, este pro-
grama de doctorado formará parte de la Escuela Doctoral que aglutine los contenidos que por temática se inserta, referidos en este caso al ámbito de
la salud. Cabe señalar adicionalmente como ya se ha señalado que este programa se ha incluido en el Campus de Excelencia UAM-CSIC como par-
te de la estrategia de internacionalización la UAM.

Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial.
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La previsión de estudiantes a tiempo parcial estimada es de un 25% del total de plazas de nuevo ingreso ofertadas (20). El número de plazas destina-
das a estudiantes con dedicación a tiempo parcial no se establece de manera anticipada y es flexible en cuanto al número de estudiantes que requie-
ren esta opción. Las razones más frecuentes por las que se solicita la dedicación a tiempo parcial para llevar a cabo el doctorado es debida a que los
profesionales de la Psicología Clínica y de la Salud dedicados a actividades clínicas, bien  tras años de actividad profesional o recién egresados del
Máster de Psicología de la Salud que empiezan a introducirse en el mercado laboral, desean mejorar su formación y su carrera profesional, y deciden
llevar a cabo los estudios de doctorado a la vez que continúan con su  trabajo.  La elección de tiempo parcial no implica más que la extensión en el
tiempo de la consecución del  título al poder dedicar menos tiempo unificado al desarrollo de la tesis. A pesar de que este programa de doctorado ha
sido ajeno hasta la actualidad a la utilización de tiempo parcial, se considera de interés para los doctorandos del programa por las razones expuestas
y se espera que tenga una alta demanda.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28038513 Facultad de Psicología (MADRID)

1.3.2. Facultad de Psicología (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

001 Instituto de Ingeniería del Conocimiento
IIC

Impulsar la medición psicológica y divulgar y promocionar el
desarrollo de nuevas tecnologías de medición.

Mixto

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

En la Resolución de la Mención de Excelencia el programa obtuvo en el apartado de intensidad de la colaboración con otras universidades y entida-
des para el desarrollo del programa la valoración de Satisfactorio (90/100). El programa colabora con múltiples centros investigadores nacionales e
internacionales para el intercambio de investigadores, realización de investigaciones conjuntas y movilidad de estudiantes. En la mención de exce-
lencia se acreditaron 40 centros con los que se mantiene colaboración activa.

Los profesores e investigadores del programa coordinan y/o colaboran intensamente en proyectos con empresas e instituciones públicas y privadas
tanto en el ámbito de la investigación básica como aplicada.

A continuación se relacionan los principales centros,  universidades y otras entidades con las que existe colaboración, al menos, con intensidad regu-
lar:
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Existe una intensa colaboración para el desarrollo de cuestionarios y otros métodos de medición en el ámbito de la calidad de vida, calidad de vida
relacionada con la salud, el diagnóstico de trastornos mentales,  evaluación del clima organizacional o  evaluación de la personalidad con diferentes
instituciones. Así existe colaboración con  la Academia de Policía Regional de Policía para colaborar en la evaluación y seguimiento de sus aspiran-
tes, Guardia Civil, evaluar la calidad de vida y otros aspectos subjetivos en ensayos clínicos de fármacos con laboratorios farmacéuticos tales como
Laboratorios Pfizer, Basilea Pharmaceutical Ibérica SL, AstraZéneca o Roche, evaluación del nivel de inglés mediante plataformas tecnológicas onli-
ne (Instituto de ingeniería del Conocimiento)o medición de otras variables de clima laboral como con Chrysler España. Existe también colaboración
con la Universidad de Murcia (grupo Prof. Julio Sánchez Meca) para la investigación sobre meta-análisis. Además, dos profesores del programa Vi-
cente Ponsoda y Julio Olea dirigen una Cátedra patrocinada: la Cátedra UAM-IIC Modelos y Aplicaciones Psicométricos, que  es fruto de un conve-
nio entre la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC). El IIC es un Centro Investigación, Desarrollo e
Innovación ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Este centro produce fundamentalmente soluciones tecnológicas efectivas
a través de sus actividades de I+D+i. Se adjunta convenio. La cátedra ofrece periódicamente becas remuneradas que permiten a los estudiantes del
posgrado desarrollar su trabajo de tesis doctoral en la línea de investigación de Psicometría.

Existe una estrecha colaboración con el Dpto. de Salud Mental de la Fundación Jiménez Díaz a través de su director, el Prof. Enrique Baca, para la
dirección de trabajos de investigación conjuntos y de tesis doctorales (4 en este momento), colaboración pendiente de firma de convenio.

Además, los estudiantes pueden realizar prácticas durante la formación inicial o  realizar trabajo de campo en instituciones privadas o públicas con
las que existen convenios específicos entre el Centro donde se imparte el programa de doctorado (Facultad de Psicología UAM y los centros): TEA
ediciones IIC (Instituto de Ingeniería del Conocimiento) IES (Instituto de Empresa) GRUPO ACTUAL SOLUCIONES Y RECURSOS HUMANOS SL, ,
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA TÉCNICAS AVANZADAS EN SERVICIOS DE SALUD (TAISS), PHARMACHOECONOMICS &
OUTCOMES RESEARCH IBERIA-PORIB, GUARDIA CIVIL, Gabinete de estudios y evaluación institucional de la UAM, EIRA Psicólogos, Activa Psi-
cología y Formación, AVANCE, Instituto de Lenguaje y Desarrollo ILd de Madrid, Centro de Psicología Clínica y Psicoterapia, Instituto de Orientación
Psicológica EOS, Instituto Madrileño de Oncología, Asociación Española contra el Cáncer, C.T. Doble C, ABA España, Asociación Madrileña de Ami-
gos y Familiares de Enfermos con Esquizofrenia, Centro de Día y Equipo de Apoyo Social Comunitario de Chamberí , CASTA Guadarrama , Unidad
de Memoria y Demencias. Hospital Universitario La Paz- Cantoblanco, Centro ITEM (Investigación y Tratamiento de la Enfermedad Mental S.L.P.),
Sanatorio Esquerdo, Instituto Psiquiátrico José Germain y Hospital Infanta Sofía de Madrid.

 

Desde el año 2000 existe una estrecha colaboración con Instituto Gerontológico Matia INGEMA de la Fundación Matia del País Vasco con la realiza-
ción de  trabajos de  investigación conjunto. El más reciente de ellos es el desarrollo de la parte psicosocial del Estudio Longitudinal Envejecer en Es-
paña ELES realizado conjuntamente con el CSIC o un estudio de seguimiento del deterioro cognitivo en la fase avanzada de la enfermedad de Alz-
heimer.

Existe una estrecha colaboración del grupo de investigación de Estrés y Salud de la UAM con el  Institut für Psychologie, Karl-Franzens de la Uni-
versitaet Graz encarnado a través del prof. Paul Jimenez, asiduo prof. visitante a través de las ayudas a la movilidad, Nira Liberman (Tel_Aviv Uni-
versity) o Julie Spencer-Rodgers (California Polytechnic University).  Existe una estrecha colaboración con el Centro Universitario de Brasilia a tra-
vés del Prof. Fernando González Rey que ha formado y sigue formando a muchas generaciones de los estudiantes inscritos en el programa de doc-
torado en Investigación Cualitativa en Psicología de la Salud invitado mediante ayudas a la movilidad con la existencia de trabajos de investigación
conjuntos. Existe un tradicional colaboración con el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) de Cuba a través del Prof. Jorge Grau
Abalo, Jefe del Grupo Nacional de Psicología del Ministerio de Salud Pública, que se ha traducido entre otros aspectos en la formación especializada
de los estudiantes de la UAM impartida por el Prof. Grau invitado mediante ayudas a la movilidad. Existe también collaboration con la Faculty of Psy-
chology. New York University, New York, US. Desde el año 2008 se ha utilizado este convenio para intercambio de investigadores en el ámbito de
estudio de la Self-Regulation, Multi-task settings and Personality. Asimismo existe estrecha vinculación con la  University of Western Australia. Existe
un convenio específico para la cotutela de Tesis Doctorales entre ambas universidades que permite que doctorandos reciban simultáneamente el Tí-
tulo de Doctor en ambas universidades y que ha sido utilizado recientemente por el programa en una tesis  cotutelada en el ámbito de la psicopatolo-
gía experimental. También existe una estrecha colaboración, activa e indefinida, en el ámbito de la investigación conjunta sobre Estudios experimen-
tales sobre la ingesta, el ejercicio y la obesidad con el Instituto de Neurociencias coordinado  por el Prof. Héctor Martínez. De la Universidad de Gua-
dalajara, México.  Con la University of Gratz existe un convenio de colaboración específico para el Intercambio y Movilidad de estudiantes y profeso-
res de Programas de Doctorado que se ha utilizado repetidamente  para el intercambio de investigadores y estudiantes en el ámbito de las Emocio-
nes, Psicología de la Personalidad y Salud e Investigación sobre Self-regulation, Recovery and Stress.  Con el Department of Medical Social Scien-
ces de la Northwestern University (USA) (Prof. Frank. J. Penedo) existe un proyecto de investigación conjunto, así como con California State Univer-
sity  (Prof. Henry. D. Schinger), Arizona State University (Prof. Robert B. Cialdini), Fudan University School of Public Health, Shangai, China (Profa.
Youxin Liang), European Center for Social Welfare Policiy and Research (prof. Bern Marin), Sheffield University (UK) (Prof. Alan  Walker), Institute of
Psychiatry (UK) (Profa. Janet Treasure), Hospital Mutualiste in Paris (Francia) (Prof. Fabrice Monneyron), Orygen University of Melbourne (Prof. Ma-
rio Alvarez) y Pennsilvania State University (profa. Judith Kroll), Wellcome Trust Centre for Neuroimaging (University College of London) (Profs. Prof.
Karl J. Friston,  Prof Raymond J. Dolan, Dr. Gareth Barnes, Dra. Marta I Garrido, Dra. Rosalyn J. Moran y Dr. Markus Bauer), Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge, Unidad de epilepsia del Hospital Ruber Internacional, Fundación Hospital Clínico San Carlos , Unidad de epilepsia del Hospi-
tal Ruber Internacional, Dr. Antonio Gil-Nagel, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Cognición y Plasticidad Cerebral) (Prof. Dr. Luis Fuente-
milla), Universidad de Leiden (Holanda) (Prof. Paul van den Broek), Universidad de La Laguna (Prof. M. de Vega Rodriguez) y Universidad de Memp-
his (USA) (prof. Arthur Graesser).

 En el ámbito de la Psicología del Deporte y la Actividad Física existe estrecha colaboración con otras universidades españolas y extranjeras, espe-
cialmente, Loughborough University (UK) (grupo Profa. Sophia Jowett), Universidad de San Diego (grupo Profa.  Tara Scanlan) y la Universidad de
Murcia (grupo de Prof. Aurelio Olmedilla).  Asimismo, existe estrecha colaboración con Federaciones y Clubs Deportivos para trabajos de investiga-
ción y formación conjuntos. En este momento, con las Federaciones de Badmiton, Piraguismo y Futbol y los Clubs Rayo Vallecano y Club Balonces-
to Torrejón.

Una  línea de intensa colaboración es la formada en el ámbito de estudios de emoción y salud representada a través de la colaboración en activida-
des investigadoras y formativas conjuntas con el Prof. James A. Rusell (Boston College), Gerrod Parrot (Georgetown University), Ad Vingerhoets (Til-
burg University), Dolores Albarracín (Annenberg School of Comunication, Penn University, USA),  K.G. deMarr (Texas Tech University) y Alejandra
Hurtado de Mendoza (Cancer Prevention and Control , Georgetown University, USA), Erick Stoks (Texas University), Kain Jonas (University of Ams-
terdam) y Sergio Salgado (Universidad de Santo Tomás, Chile)

 Existe estrecha colaboración en la investigación sobre registro de la actividad cerebral con la Universidad de Jerna (grupo Prof. Jürguen Kaufmann)
y el Centro de Neurociencias de Cuba (grupo Profa. M.A. Bobes). Existe también una intensa y regular colaboración en el ámbito de la investigación
de la neuropsicología con la Unidad de Neurocirugía del Hospital de la Princesa (Madrid) (grupo Prof. García de Sola) y de la investigación en eva-
luación neuropsicológica en la discapacidad intelectual con la Fundación Jardines de España. Otro tema de alta colaboración está en el ámbito de la
Violencia a través de la colaboración con el Consorcio Internacional para el Estudio de las Sectas (ICSA) en la que participan  universidades de to-
do el mundo incluyendo la UAM, con la Universidad de Santa Barbara (EEUU), el Grupo Municipal de Violencia de Trieste (Italia)  o con la Universi-
dad de Barcelona (grupo Prof. Álvaro Rodríguez) para el estudio de la violencia interpersonal. Asimismo se colabora con la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias a través de la Asociación CUPID para la reinserción de maltratadores. También en el ámbito de la violencia política se están
realizando investigaciones conjuntas con la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia (Prof. Jorge Palacios) o la UCA, El Salvador (Prof., Mauri-
cio Gabarit).

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS
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CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

. - .

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

En el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles de in-
formación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento la Universidad Autónoma
de Madrid ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso.

Difusión
Una vez aprobada, la oferta de programas de doctorado será difundida a través de la Universidad (http://www.uam.es/ofertadoctorados) y de la Fa-
cultad (http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/home.htm). En estas páginas se encuentra la información actualizada de todos los programas de
doctorado ofertados por la Universidad/Facultad, con enlaces a las páginas propias de cada programa de doctorado, donde se encuentra una infor-
mación más detallada y exhaustiva sobre el profesorado, líneas de investigación, perfil de ingreso, actividades formativas etc., : En las mismas pági-
nas web se encuentra también información sobre la normativa y los procedimientos específicos para la gestión de las Enseñanzas de Doctorado de
la UAM: requisitos y calendario de acceso, admisión, tesis en cotutela, tesis con mención internacional, presentación tesis doctoral, etc., así como del
procedimiento para matriculación.

Es de destacar que el programa de doctorado y máster cuentan con una página web propia: http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/mpcs/
doctorado/. Desde esa página se ofrece también toda la información de acceso y está especialmente orientada a la captación de estudiantes y a la
información y desarrollo del posgrado en Psicología Clínica y Salud. Un  objetivo estratégico del programa de doctorado es tener una alta visibilidad
que permita la captación de estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Para ello además se está promoviendo a través del Campus de
Excelencia UAM-CSIC, en el que se encuentra insertado nuestro programa de doctorado en su estrategia de excelencia internacional, una acción di-
señada por el programa de doctorado  para  favorecer la visibilidad en los buscadores habituales para captar estudiantes nacionales e internaciona-
les.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Psicología Clínica y Salud también seguirá divulgando información sobre el programa a tra-
vés de:

·  Jornadas informativas dirigidas a estudiantes de grado y máster en la UAM

· Asociación Nacional de Psicólogos Internos Residentes ANPIR

· Estimulación de la captación de estudiantes con buen expediente. Para ello el propio programa ofrece desde el año 2011 be-
cas de inicio de estudios de posgrado para acceso al doctorado con cargo a los fondos del Campus de Excelencia Internacio-
nal UAM-CSIC en cuya estrategia se inserta el programa y que constituye el primer paso para un programa de captación de
talento.

·  Confección de un tríptico informativo sobre el Programa de Doctorado con información detallada de las líneas de investiga-
ción, profesorado, competencias profesionales que se adquieren

· Página web propia del programa a la que se accederá a través de la página web de posgrado de la UAM o de la Facultad de
Psicología de la UAM.

· El programa tiene la pretensión en la medida en que se vaya afianzando la entidad del mismo la creación de un programa de
antiguos alumnos a través del seguimiento de los estudiantes titulados por el Programa de Psicología Clínica y Salud, tanto
nacionales como extranjeros, a modo de embajadores y promotores del mismo.

Finalmente, también se va a seguir manteniendo la comunicación directa con los aspirantes a ingresar en el programa de doctorado previa a su ad-
misión. Esta se realiza bien a través del personal del Centro de Estudios de Posgrado o los responsables de posgrado de la secretaría de la  Facul-
tad de Psicología de la  UAM para cuestiones generalmente administrativas  o a través de los coordinadores de los equipos de investigación y espe-
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cialmente de los miembros de la Comisión Académica para cualquier cuestión, especialmente valorar la idoneidad del estudiante y la necesidad de
realizar formación adicional según su historial académico, así como ajustar sus expectativas respecto a lo que el programa ofrece.

Perfil de ingreso recomendado ( y otros posibles perfiles)

El programa de doctorado en Psicología Clínica y Salud recomienda un perfil de ingreso relacionado con el ámbito general de Psicología y Salud lo
que incluiría el haber realizado el Máster de Psicología General Sanitaria, Máster en Psicología Clínica y de la Salud, Máster en Psicología de la Sa-
lud, Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud, Máster en Neurociencia Cognitiva o que contengan amplia formación
en la misma y Especialistas en Psicología Clínica (PIR) según las condiciones que determina el Real Decreto 99/2011.  Dado el carácter profesiona-
lizante de algunos másteres o la propia entrada vía PIR, se les podrá exigir a los estudiantes que accedan realizar complementos de formación. Asi-
mismo, lo anterior no constituye una vía única de entrada, considerándose viable el acceso desde otros másteres de la propia Facultad de Psicología
de la Universidad Autónoma de Madrid, así como de ciencias afines a la Psicología. Dependiendo de su historial previo, la Comisión Académica en
colaboración con el tutor podrá exigir a los estudiantes la realización de complementos de formación adicionales a los previstos

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Con carácter general, para el acceso y admisión a las enseñanzas de doctorado se aplicará lo dispuesto en los 6 y 7 del R.D 99/2011 de 28 de
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como en los artículos 8 y 9 de la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doc-
torado de la UAM ( http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM):

Acceso:

1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de
Grado (o equivalente) y de Máster Universitario.

2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (o de otro país integrante del EEES) que habilite para el acceso al máster de acuerdo
con lo establecido por el RD 1393/2007 de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 ECTS en el conjunto de los estudios universitarios ofí-
ciales, de los que al menos 60 ECTS deberán ser de nivel de máster.

b) Estar en posesión de un título universitario oficial español de Graduado cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al me-
nos 300 ECTS. En este caso, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación investigadora, deberán
cursar los complementos de formación equivalentes en valor formativo a los créditos de investigación procedentes de estudios de máster.

c) Los titulados universitarios que hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del tí-
tulo oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.

d) Estar en posesión de un título oficial obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, siempre que acre-
diten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles de Máster Universitario y que faculten, en el
país de origen, para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título extranjero del que es-
té en posesión el doctorando ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a las enseñanzas de doctorado.

e) Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98, de 30 de abril, o hubieran alcanza-
do la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, de 23 de enero.

f) Estar en posesión de otro título español de doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

 

Criterios de Admisión:

 Los estudiantes que cumplan con los requisitos de admisión serán admitidos al período de investigación conforme a los requisitos específicos y cri-
terios de valoración de méritos siguiente:

 

1. La calidad y el ajuste del Curriculum Vitae del candidato a los objetivos del programa. Este criterio será ponderado con un mínimo del 70%. La va-
loración de la calificación del expediente académico de grado y posgrado tendrá en cuenta en caso de ser conocidos los valores medios de las res-
pectivas titulaciones para ponderar la calificación por centro y universidad.

2. La realización de cursos de formación u otras actividades diferentes a los del máster que complemente su formación en las líneas de investigación
del programa de doctorado se valorarán positivamente. Este criterio será ponderado con un mínimo del 10%.

3. Los avales y cartas de presentación de investigadores del programa, de otros centros nacionales o internacionales, entrevistas personales y otros
méritos adicionales serán valorados positivamente.  Tanto los avales como las entrevistas permitirán conocer los intereses y motivaciones del estu-
diante y su ajuste al programa, así como la calidad de la formación y posibles trabajos y actividades previas que hubieran podido realizarse en re-
lación a las líneas del programa de doctorado y que son avaladas por investigadores externos o internos. Entre los méritos adicionales se incluyen
aquellos relacionados con actividad investigadora previa y las acciones de movilidad, en especial, la realización de un Trabajo Fin de Máster con per-
fil investigador. Este criterio será  valorado hasta un máximo del 20% por 100 de la calificación total.

Nota: Aunque las competencias investigadoras son propias del ámbito del doctorado y deben adquirirse durante el mismo, hay que señalar que la
mayoría de los estudiantes de doctorado actuales  provienen del Máster Oficial en Psicología de la Salud o del que será su sustituto, el Máster en
Psicología General Sanitaria. Este máster  cuyas condiciones fueron publicadas en el BOE de 3 de junio de 2013, resolución 5872, que desarrolla el
ejercicio de la profesión sanitaria de Psicólogo General Sanitario  dispuesta en el Real Decreto 1393/2007 y 861/2010 y cuya orden para establecer
los requisitos de verificación aprobada en consejo de ministros de 31 de mayo de 2013 indica que una de las tres competencias  propias del Máster
es  la de Investigación en el ámbito de la Psicología de la Salud y las Intervenciones Psicológicas. En este sentido, parece legítimo considerar como
un merito adicional el grado de adquisición de dichas competencias de investigación. Asimismo, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que regu-
la las enseñanzas oficiales de doctorado señala la posibilidad de acceso directo a los programas de doctorado a los titulados universitarios que reci-
ben formación sanitaria en alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud (PIR en este caso). Dado que la administración permite y fomenta
las acciones de movilidad de los estudiantes PIR a centros nacionales e internacionales de investigación se considera relevante valorar positivamen-
te a los que realicen tales acciones. No obstante, debe entenderse que el señalar hasta un máximo de un 20% es indicativo de que lo contemplado
en este criterio 3 no es un requisito, sino un mérito adicional que podrá valorarse positivamente.

 Los estudiantes deberán obtener un mínimo de un 75% del máximo obtenible en la ponderación de los criterios para ser admitido al doctorado.
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Los estudiantes deben acreditar el conocimiento de la lengua inglesa. En concreto, deberán acreditar un nivel B1 de inglés acorde al Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Dicha acreditación será documental, mediante entrevista o cualquier otro procedimiento que la
universidad tenga previsto, especialmente, a través de su Servicio de Idiomas. La acreditación del idioma inglés no pondera diferencialmente para la
admisión porque es considerado un requisito.

Requisitos adicionales de admisión.

De forma específica para los estudiantes procedentes del perfil preferente de ingreso, alumnos del Máster en Psicología de la Salud o Máster en Psi-
cología General Sanitaria, los alumnos deberán haber cursado las materias optativas referidas al ámbito de la investigación y avances en Psicología
Clínica y de la Salud. En el caso de no haberlas cursado se les podrá solicitar su realización.

De forma similar y específica  para los titulados universitarios que hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un
programa para la obtención del título oficial de alguna de Especialista en Psicología Clínica (PIR) como especialidad en Ciencias de la Salud (criterio
c de requisitos de acceso del R.D 99/2011)  se les solicitará cursar las materias referidas a Metodología de Investigación incluyendo técnicas para el
desarrollo de experimentos, Actualización en Psicopatología, Psicología Clínica y de la Salud e Investigación en Neurociencia y Psicología de la Cog-
nición, Emoción y Comportamiento como complementos de formación.

El órgano que llevará a cabo el proceso de Admisión es la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Psicología Clínica y Salud. La Comi-
sión Académica estará formada por el Coordinador y un mínimo de tres profesores del programa de  doctorado. En el caso de que el programa con-
venie con instituciones para su desarrollo, podrá incorporarse un investigador de las mismas a la Comisión Académica. El Coordinador del Programa
de Doctorado deberá ser  siempre un profesor de la UAM. La designación del coordinador debe ajustarse a lo señalado en el Real Decreto 99/2011,
de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado y la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad
Autónoma De Madrid (Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 2012) que señalan que la designación del coordinador la efectuará el rector a pro-
puesta de la Junta de Facultad y, a su vez , ésta consultará la opinión de la Comisión Académica y los miembros del programa de doctorado. El nom-
bramiento del coordinador del programa deberá recaer en un profesor/investigador avalado por, al menos, la dirección de dos tesis doctorales y dos
periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo al RD 1086/1989, de 28 de agosto, del profesorado universitario. En general, los miem-
bros de la comisión académica deberán ser investigadores relevantes del programa definida la relevancia por su contribución a los logros del progra-
ma recogidos en la memoria de verificación.

El Programa de Doctorado contempla la realización de estudios de doctorado a tiempo parcial, de acuerdo con el RD 99/2011 y como se contempla
en la normativa de doctorado de la UAM http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM.

En estos casos, el estudiante tendrá un límite de cinco años desde la admisión al programa hasta la presentación de la tesis doctoral. Se aplicarán
los mismos criterios para admitir a todos los estudiantes independientemente que su dedicación sea a tiempo completo o parcial. Los estudiantes po-
drán cambiar de modalidad de tiempo parcial a completo o viceversa, previa solicitud y aprobación por parte de la Comisión Académica.

 

Estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad

Los aspirantes al Programa de Doctorado con necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad deberán dirigirse, en primera instan-
cia, al coordinador del programa de doctorado, para ponerlo en su conocimiento. Asimismo, se dirigirá al a la Oficina de Acción Solidaria y Coopera-
ción, para resolver (junto con el coordinador) las necesidades específicas de cada aspirante, ofreciéndole información, asesoramiento y orientación.

La Oficina de Acción Solidaria y Cooperación dependiente del Vicerrectorado de Cooperación y Extensión niversitaria de la UAM, nacida en octubre
de 2002, tuvo como uno de sus objetivos fundamentales la creación y consolidación del Área de Atención a la Discapacidad, que ofrece atención di-
recta a toda la Comunidad Universitaria (estudiantes, profesorado y personal de Administración y Servicios). Su objetivo es garantizar la igualdad de
oportunidades y la plena integración del estudiantado universitario con discapacidad en la vida académica universitaria, así como la promoción de la
sensibilización y concienciación de todos los miembros de la comunidad universitaria.

La UAM ofrece al alumnado con discapacidad el desarrollo personal y un amplio abanico de posibilidades de formación. Una de las
actividades que realiza el Área de Atención a la Discapacidad es la información, asesoramiento, atención personalizada y detec-
ción de las necesidades personales y académicas que puedan tener los estudiantes de la UAM. En este sentido, ha elaborado una
“Guía Universitaria para Estudiantes con Discapacidad”  http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application
%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filena-
me%3Dguia_disc_uam.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515798&ssbinary=true) que tiene co-
mo bjetivo disipar y eliminar el desconocimiento que aún hoy existe sobre la incorporación del alumnado universitario con discapacidad, presentando
toda la información necesaria sobre los apoyos, servicios y recursos que la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) dispone para estos estudiantes.

Desde el Área de Atención a la Discapacidad también se evalúan las necesidades específicas de cada estudiante, con el
objetivo de informar objetivamente al profesorado sobre las adaptaciones distribución del “Protocolo de Atención a per-
sonas con discapacidad en la Universidad” (http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application
%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filena-
me%3Dprotocolo.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515829&ssbinary=true),
una guía orientativa y de apoyo que contiene pautas generales que pueden ser útiles al tratar con una persona con discapacidad y que
contribuye a reducir las situaciones de desorientación que provoca la falta de información y el desconocimiento de las dificultades
que en el ámbito académico se le puede presentar al estudiante con discapacidad.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Autónoma de Madrid Programa Oficial de Doctorado en Psicología Clínica y de la
Salud (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1 10.0 3.0

Año 2 7.0 2.0
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Año 3 8.0 2.0

Año 4 9.0 2.0

Año 5 11.0 3.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

En aquellos casos en que la Comisión de Coordinación Académica del programa de Doctorado considere que la formación previa del candidato no
es suficiente o no es adecuada para el acceso al programa de doctorado, se podrá exigir la realización de complementos de formación específica
formación hasta un máximo de 15 créditos que deberán realizarse preferentemente en un cuatrimestre para estudiantes a tiempo completo y supe-
rior para tiempo parcial. La recomendación por parte de que la Comisión Académica de que los estudiantes cursen complementos de formación será
siempre excepcional. Los complementos de formación se orientarán principalmente al ámbito de la Metodología de Investigación incluyendo técnicas
para el desarrollo de experimentos, Actualización en Psicopatología, Psicología Clínica y de la Salud e Investigación en Neurociencia y Psicología de
la Cognición, Emoción y Comportamiento.  Serán complementos de Formación del Programa todas las materias o asignaturas del Máster en Psico-
logía General Sanitaria, Máster en Psicología de la Salud, Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud, otros Másteres
Oficiales de la UAM, otros títulos de posgrado UAM que tengan como requisito de acceso los equivalentes a los másteres oficiales.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Asistencia a seminarios, cursos y conferencias organizados por el programa o por otras entidades de investigación.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

El programa de doctorado mantiene cierta diversidad y, por ello, existirá flexibilidad para crear actividades específicas de formación por parte de cada equipo, incluso
dentro cada grupo dentro de las líneas generales de investigación. No obstante, la Comisión Académica normalizará estas actividades académicas en cuanto a duración,
programación anticipada, publicidad y solicitar a los ponentes una breve guía docente con las formas convencionales (Título, Duración, Profesorado, Fechas de imparti-
ción, Contenidos o competencias que se mejoran con la actividad propuesta, Objetivos, Modos de verificación de cumplimiento de objetivos.) De esta forma, finalmen-
te el programa organizará anualmente un ciclo de seminarios junto a los centros y entidades colaboradoras. La temática de seminarios y conferencias responderá a crite-
rios de formación continua y complementaria y se ajustarán al tamaño e interés de los diferentes equipos de investigación y tendrán carácter anual o bianual. La participa-
ción en los seminarios podrá suponer la presentación de trabajos y exposiciones por parte del estudiante si se considera conveniente por parte del profesorado que impar-
ta el seminario. Asimismo, se computaran en este apartado la asistencia a las conferencias organizadas por el programa, otros programas, departamentos o por la Facultad
siempre que sean de interés para la formación de los estudiantes. Se establecerá por la Facultad un sistema de transmisión de la información de las conferencias para que
sea fácilmente accesible a los doctorandos. También computaran en este apartado l a asistencia a cursos de especialización científica o técnica de ámbito nacional o inter-
nacional que el tutor y/o director de la tesis considere apropiado, así como la a sistencia al Curso de Formación de Habilidades Informacionales que faciliten la búsqueda,
selección y comunicación de la información organizados por el Servicio de Biblioteca que incluirá docencia sobre documentación científica y bases de datos especializa-
das, Redacción de un trabajo e incorporación de citas y referencias bibliográficas conforme al estilo de publicación de la APA, RefWorks y Evaluación de la actividad in-
vestigadora. Aunque la concreción de los seminarios se decidirá anualmente al inicio de cada curso y dependen de los diferentes equipos y líneas de investigación, básica-
mente se mantendrán los que en este momento tradicionalmente realizan los diferentes equipos de investigación (p.ej. Seminario anual de la Cátedra UAM-IIC de Mode-
los y Aplicaciones Psicométricas entre la UAM y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento) y versaran sobre contenidos instrumentales (p.ej., Redacción Textos Cientí-
ficos o Publicar en revistas internacionales) y de contenido específico de los equipos de investigación (p.ej., Estudio experimental de factores inconscientes en el proceso
terapéutico, Patient-reported outcome, etc.).

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudiantes tendrán que cursar un mínimo de actividades formativas de este tipo que será decidido por la Comisión Académica y que será gradual, de  tal forma que el número de activida-
des a realizar sea mayor en el inicio del programa y menor cuanto más cerca esté de la defensa de la tesis doctoral. Estas actividades serán reflejadas en el Documento de Actividades de Doc-
torando según el procedimiento que para ello se estipule.

En los casos de dedicación a tiempo parcial la exigencia de esta actividad se reduce aproximadamente al 50% por curso, extendiendo la actividad  durante todo el periodo
de doctorado”

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se invitará a investigadores de otras universidades nacionales e internacionales para participar como conferenciante o docente en estas actividades formativas financiadas
con recursos propios, recursos de la universidad de origen o a través de las convocatorias específicas para este propósito que distintas entidades y organismos convocan.
Los investigadores y conferenciantes partcipantes en esta actividad serán principalmente de los numerosos centros nacionales e internacionales con los que existe colabo-
ración descritos en el apartado 1.4 de esta memoria.

Para los estudiantes no se requiere movilidad en esta actividad, a excepción de cuando los cursos sean impartido en centros externos a la UAM.  Cuando la actividad requiera movilidad para
desplazarse a los lugares en los que se celebren los cursos y serán financiados a través de los proyectos de investigación o bolsas de viajes. El programa potenciará que estudiantes y profeso-
res concursen a las becas y ayudas de movilidad que las distintas entidades públicas y privadas convocan y así garantizar la movilidad.  En el ámbito presente de las actividades formativas, el
acceso a estas becas y ayudas de movilidad favorecerá la asistencia a cursos de formación científico-técnica.

ACTIVIDAD: Asistencia y presentación de trabajos en congresos y reuniones científicas, nacionales o internacionales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 25

DESCRIPCIÓN

Asistencia y presentación de trabajos en congresos y reuniones científicas, nacionales o internacionales.

 Se recomienda con carácter general, tanto para doctorandos a tiempo parcial como a tiempo completo, la participación en al menos tres congresos científicos durante la realización de su tesis
doctoral. Será obligatorio realizar al menos una participación en un congreso durante la realización de la tesis doctoral tanto para estudiantes a tiempo parcial como a tiempo completo. En esos
congresos el estudiante presentará una contribución científica en forma de contribución oral o poster. Esta actividad será reflejada en el Documento de Actividades de Doctorando según el pro-
cedimiento que para ello se estipule y tendrá un carácter discrecional.

La asistencia y presentación de trabajos en congresos y reuniones científicas, nacionales o internacionales las actuaciones de movilidad de los estudiantes a tiempo parcial serán idénticas a
las de tiempo completo. Esta actividad la podrán realizarán los estudiantes durante los años en que estén en el programa, preferentemente a partir del segundo año en los casos a tiempo com-
pleto y desde el tercero en los casos a tiempo parcial. Esta actividad se recomienda que se realiza con posterioridad a las actividades previas.

Estas actividades serán las que ocuparan una parte sustantiva del tiempo del estudiante en el último periodo del programa, junto a las tareas de redacción de publicaciones
y por tanto serán posteriores al resto de actividades.

 Servirá para desarrollar las competencias CB15 y CA06.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

. En esos congresos el estudiante presentará una contribución científica en forma de contribución oral o poster. Esta actividad será reflejada en el Documento de Actividades de Doctorando se-
gún el procedimiento que para ello se estipule y tendrá un carácter discrecional.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

 La asistencia a congresos podrá requerir la movilidad de los estudiantes y serán financiada con cargo a proyectos propios del equipo en el que participe el doctorando o con bolsas de viaje
otorgadas por la universidad.
El programa potenciará que estudiantes y profesores concursen a las becas y ayudas de movilidad que las distintas entidades públicas y privadas convocan y así garantizar la movilidad.  

ACTIVIDAD: Realización de estancias de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 500

DESCRIPCIÓN

Realización de estancias en laboratorios de Universidades o en Centros de Investigación de reconocido prestigio, preferentemente internacionales. Se recomendará que todos los estudiantes
del programan realicen, al menos, una movilidad durante el tiempo que permanezcan en el programa, con un mínimo de 2 semanas y preferiblemente de 3 meses en un centro de investiga-
ción distinto al que está incorporado con el objeto adicional de potenciar las tesis con mención internacional o europea.  El doctorando se incorporará a un nuevo grupo de investigación para el
aprendizaje de nuevas técnicas, tener acceso a otros equipos, asistir a cursos y seminarios y, en general, desarrollar parte de su investigación. Esta actividad se considera importante en rela-
ción a la obtención de las competencias generales y específicas del programa de doctorado por cuanto le permitirá conocer diversas formas y complementarias de investigación, asistir a semi-
narios y cursos en otras universidades, mejorar el nivel de la lengua extranjera y crear una red de contactos en el ámbito de la investigación. Además, la estancia de al menos 12 semanas en
un centro de investigación extranjero es uno de los requisitos para obtener la mención internacional al título de doctor, que se fomentará para todos los estudiantes del programa.  
Las estancias de investigación deberán ubicarse a partir del segundo año de estancia en el programa. Por tanto, son actividades que preferiblemente deben ubicarse tras la realización de las
actividades formativas de cursos de especialización y seminarios y defensa de proyecto de tesis.
Los estudiantes a tiempo parcial podrán realizar estancias más cortas o fraccionadas en varios períodos, pero igualmente se recomienda que conozcan otros centros de investigación.

Servirá para desarrollar las competencias CB11 a CB16, CB03 y CB04.

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Esta actividad será reflejada en el Documento de Actividades de Doctorando según el procedimiento que para ello se estipule y tendrá un carácter discrecional, incluyéndose información sobre
las actividades de investigación realizadas y cualquier otra actividad formativa adicional realizada (asistencia a cursos, seminarios u otras).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad requerirá generalmente movilidad para desplazarse a los lugares en los que se celebren los cursos y serán financiados a través de los proyectos de investigación, bolsas de via-
jes o las convocatorias específicas de las becas.

Se favorecerá que la duración total de las estancias en el extranjero no sea inferior a tres meses con el fin de facilitar la obtención de la Mención Europea o Internacional
en el título de Doctor. Esta actividad se realizará, tanto en los alumnos con dedicación a tiempo completo como en los alumnos con dedicación a tiempo parcial, a partir
del segundo año de permanencia en el programa, si bien los estudiantes a tiempo parciales podrán fraccionar las estancias. Además, en el caso de los estudiantes con dedi-
cación a tiempo parcial por la realización simultánea de un programa de formación sanitaria especializada (PIR)   se considerarán como tales las rotaciones realizadas en
centros nacionales o extranjeros durante su periodo formativo, siempre que estén relacionadas con la temática de la tesis doctoral.

El programa potenciará que estudiantes y profesores concursen a las becas y ayudas de movilidad que las distintas entidades públicas y privadas convocan y así garantizar la movilidad.  

ACTIVIDAD: Elaboración de trabajos para publicación en revistas de difusión

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

Elaboración de trabajos para publicación en revistas de difusión científica.
La recomendación del programa es que mayoría de los estudiantes realicen la tesis doctoral como un compendio de publicaciones según el Articulo 8 de  Autorización de una Tesis doctoral
presentada como un compendio de publicaciones establecido en las normas Procedimiento relativo al tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid
(Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2012). En cualquier caso, el programa de doctorado recomendará que al menos un trabajo sea publicado o aceptado para su publicación antes de la
defensa de la tesis y para ello promoverá acciones positivas para el fomento de esta medida, pudiendo la Comisión Académica establecer la obligatoriedad de esta actividad si las circunstan-
cias investigadoras del programa lo aconsejan. Esta actividad será reflejada en el Documento de Actividades de Doctorando según el procedimiento que para ello se estipule y tendrá un carác-
ter discrecional.
El criterio de exigencia será el mismo para estudiantes a tiempo parcial o completo. A los estudiantes a tiempo completo se les recomendará empezar con esta actividad a partir del tercer cua-
trimestre de estancia en el programa, mientras que los estudiantes a tiempo parcial en el quinto cuatrimestre.
Estas actividades serán las que ocuparan una parte sustantiva del tiempo del estudiante en el último periodo del programa, junto a las tareas de difusión de los resultados en congresos y sym-
posiums y por tanto serán posteriores en el tiempo al resto de actividades.

 Servirá para desarrollar las competencias CB14, CB15, CB16, CA01 y CA02.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis deberá tener constancia de los trabajos publicados en revistas científicas en las que el doctorando tenga algún grado de colaboración. Se indicará
brevemente el grado en el que el estudiante ha estado involucrado en el trabajo desarrollado, así como en la preparación, redacción y revisión de la publicación.

n cualquier caso, el programa de doctorado recomendará que al menos un trabajo sea publicado o aceptado para su publicación antes de la defensa de la tesis y para ello promoverá acciones
positivas para el fomento de esta medida, pudiendo la Comisión Académica establecer la obligatoriedad de esta actividad si las circunstancias investigadoras del programa lo aconsejan. Esta
actividad será reflejada en el Documento de Actividades de Doctorando según el procedimiento que para ello se estipule y tendrá un carácter discrecional.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad no requerirá movilidad

ACTIVIDAD: Participación en actividades de divulgación y extensión a la comunidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 5

DESCRIPCIÓN

Participación en actividades de divulgación y extensión a la comunidad. El programa junto a tutores y directores de los doctorandos y de acuerdo a los organizadores de actividades de divulga-
ción y extensión a la comunidad podrá sugerir a los estudiantes su participación en ellas y, en especial, en los que se refiere a 1) las actividades de la Semana de la Ciencia difundiendo sus lo-
gros de investigación y 2) la colaboración con las unidades en que la UAM difunde la información científica tales como la Unidad de Cultura Científica, UAM Gazette o Noticias Científicas. En
relación a esta última los estudiantes de doctorado deberán preparar notas de prensa, información científica para publicar en las webs de Cultura Científica, bien de trabajos propios o bien en-
trevistando a investigadores relevantes del programa para difundir la información de investigaciones concretas. Se recomienda que todos los estudiantes del programa realicen al menos 1 acti-
vidad de este tipo.
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Esta actividad estará presente a lo largo de todo el programa, si bien las actividades de difusión de información científica estarán presentes desde el inicio del programa y las referidas a la Se-
mana de la Ciencia u otras ferías científicas en las fechas en las que éstas estén programadas.

El criterio de exigencia será el mismo para los estudiantes a tiempo parcial y completo. Los estudiantes a tiempo completo deberan realizar esta actividad en su primer año, preferiblemente
desde el primer cuatrimestre, y los estudiantes a tiempo parcial también en el primer año pero desde el segundo cuatrimestre.

Servirá para desarrollar las competencias C15 y CA05.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se recomienda que todos los estudiantes del programa realicen al menos 1 actividad de este tipo. Estas actividades serán reflejada en el Documento de Actividades de Doctorando según el
procedimiento que para ello se estipule y tendrá un carácter discrecional. 

Servirá para desarrollar las competencias C15, CA05, CE1, CE6

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actuación no requerirá movilidad

ACTIVIDAD: Asistencia a la reunión anual del doctorado

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Asistencia a la reunión anual del doctorado organizada por la Facultad de Psicología y el programa de doctorado. Cada año el programa podrá organizar la Reunión Anual del Doctorado de du-
ración entre uno y dos días con el objetivo de reunir a los doctorandos, tutores, directores y otros investigadores en un encuentro científico. Esta reunión tiene también el objetivo de favorecer la
integración de la investigación y la cohesión dentro del programa, ya que será un principal punto de encuentro de estudiantes e investigadores.

En estas reuniones serán los estudiantes de doctorado los que realizarán las presentaciones de forma oral o en formato poster con los resultados alcanzados hasta ese momento en su activi-
dad investigadora. Los estudiantes de doctorado de primer año presentaran y defenderán su proyecto de tesis en las condiciones en las que el programa de doctorado viene ya realizando di-
cha actividad con objeto de mejorar el proyecto de tesis. Si el tiempo transcurrido desde el acceso al programa hasta la celebración de la reunión actual fuera excesivo, el programa podrá pedir
al estudiante realizar esta actividad al margen de las jornadas anuales. En cualquier caso, uno de los miembros de la comisión que valore el proyecto realizará un informe de idoneidad del mis-
mo una vez que haya sido modificado por el doctorando tras conocer las sugerencias de la comisión, antes de que finalmente sea aprobado por la Comisión Académica del programa. Todas
las presentaciones permitirán al conjunto del programa conocer y realizar una valoración de las actividades realizadas o por realizar. En cualquier caso, tanto para estudiantes a tiempo comple-
to como parcial será obligatorio realizar al menos una actividad de este tipo.
Esta actividad anual se realizará preferiblemente en el mes de Junio.

Los criterios para estudiantes a tiempo parcial y completo serán idénticos para la defensa de proyecto de tesis, si bien en el caso de los tiempos parciales la presentación de los resultados de la
actividad investigadora podrá posponerse hasta el tercer año.

Servirá para desarrollar las competencias CB11, CB14 y CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En cualquier caso, tanto para estudiantes a tiempo completo como parcial será obligatorio realizar al menos una actividad de este tipo. . Estas actividades serán reflejada
en el Documento de Actividades de Doctorando según el procedimiento que para ello se estipule.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad no requerirá movilidad.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Actividades previstas por el programa de doctorado/universidad para fomentar la dirección de tesis doctorales

 

Si bien no se han previsto actividades específicas con esta finalidad, tampoco se considera esencial esta iniciativa para la viabilidad del programa. En el programa de doctorado de Psicología
Clínica y Salud de la Facultad de Psicología  de la UAM existe una alta motivación intrínseca  por la investigación, la productividad científica y la excelencia investigadora como así lo refrenda el
haber obtenido la Mención hacia la Excelencia (REFERENCIA: 2011-00413).

Por otra parte, las actividades formativas del propio programa de doctorado, especialmente la realización de seminarios, la s actividad de divulgación y extensión universitaria y la jornada anual
de doctorado son una forma de difusión y potenciación de la investigación que facilita que los investigadores asuman la supervisión y dirección de trabajos doctorales.

 

Codirección de tesis

    El Programa de Doctorado en Psicologia Clínica, Salud y Neurociencias recomienda  la codirección de una tesis doctoral en determinadas circunstancias: a) Cuando la investigación tenga un
carácter multidisciplinar, b) Cuando la investigación se realice en dos centros de investigación,  c) Cuando así lo solicite el doctorando, estudiando la justificación de la solicitud y d) Cuando se
trate de la primera tesis doctoral que dirige un profesor, si bien es sólo una recomendación ya que la experiencia previa del programa muestra también buenas competencias en la realización
de los doctores jóvenes.

 

Actividades previstas que fomenten la supervisión internacional

Las significativas colaboraciones que existen entre los investigadores del programa y centros de investigación nacionales e internacionales de prestigio motivaron que en los programas previos
un número significativo de estudiantes realizaran estancias de formación en centros externos al programa, principalmente en el extranjero bajo la supervisión de los investigadores adscritos a
dichos centros. Como se acaba de señalar el programa obtuvo la calificación de excelente por la ANECA en el informe de resolución de Mención hacia la Excelencia en el apartado de movili-
dad de estudiantes considerándolo excelente. Además, aproximadamente, un 15% de las tesis doctorales en los últimos cinco años han recibido la mención europea o han obtenido una doble
doctorado con una universidad extranjera, lo que demanda la evaluación y elaboración de informes previos a la lectura de la tesis de investigadores de la UE y como se acaba de señalar 9 es-
tudiantes (Convocatoria de Movilidad de Excelencia y Programa Máster/Doctorado del Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC) han realizado una estancia de tres meses en centros
europeos durante el año 2012-2013 por lo que están en disposición de obtener la Mención Internacional. En concreto, se han realizado estas estancias durante el 2013 en centros como el De-
partamento de Psicología de la Universidad de Nueva York; School of Psychological Sciences de la Universidad de Manchester; University College of London;  Escuela de Terapias Psicológi-
cas de la Uiversidad de Trieste; Institutionen för psykologi de Uppsala Universitet; Institute of Psychiatry, Kings College London; Instituto de  Nacional Criminología de  Suecia o el Departamen-
to de Psicología y Salud de la Universidad de Toronto.

El Programa de Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud ha venido fomentando en los últimos años la obtención de la Mención Europea o de la Mención Internacional en el título de Doc-
tor. La obtención de la Mención Internacional ( http://www.uam.es/mencioninternacional ) requiere, además de una estancia de investigación en el extranjero de al menos tres meses por parte
del doctorando, la participación de expertos internacionales tanto en la elaboración de informes sobre las tesis doctorales como en la composición de los tribunales evaluadores. La previsión es
aumentar progresivamente el porcentaje de estudiantes que finalizan los estudios de doctorado con mención europea o internacional (si bien va a depender de que se hagan efectivas las ayu-
das para ello como las de la Convocatoria de Movilidad de Programas de Excelencia u otras) hasta, al menos, el 20%.
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El programa de doctorado le ha sido concedido recientemente dentro del Campus de Excelencia UAM+CSIC financiación para fomentar la internacionalización que ha sido empleada en el año
2012, entre otros aspectos, en becar 1 estudiante extranjero, favorecer el establecimiento de convenios internacionales que en este caso se hará con Orygen Youth Health Center de la Univer-
sidad de Melbourne especialistas en psicosis tempranas, invitar a investigadores extranjeros (K. Pillemer del Department of Human Development, Cornell Medical Collegea). En el apartado re-
ferido a colaboraciones, los profesores e investigadores del programa coordinan y/o colaboran intensamente en proyectos con instituciones extranjeras de muy diversa naturaleza pero que en
todos los casos ha dado lugar a estancias de investigación de estudiantes y/o investigadores, movilidad de investigadores extranjeros a la UAM o cotutelas de investigaciones/tesis. A modo de
ejemplo, se ha promovido un convenio de cotutela de tesis con la University of Western Australia que dio lugar a una tesis reconocida por ambas universidades que implicó tres estancias en el
laboratorio de Cognition and Emotion (pro. C. Mc Leod) de I. Cabrera.

No obstante, es también cierto que pese a la extensa y duradera red internacional de colaboraciones de investigación establecidas por muchos de los laboratorios e instituciones colaboradoras
en este Programa, existe poca experiencia previa en una sistematización estandarizada de la colaboración que se plasme en un mayor intercambio continuado para  estancias y formación de
estudiantes o incluso en una aproximación a la organización de doctorados europeos o internacionales. Este es  uno de los retos y objetivos de la Comisión Académica de Dirección del Posgra-
do en un futuro próximo. Asimismo, es también un reto para la Comisión Académica la firma de convenios específicos del propio programa de doctorado para el fomento de las actividades en el
ámbito de la investigación en Psicología Clínica y de la Salud.

 

Las significativas colaboraciones que existen entre los investigadores del programa y centros de investigación nacionales e internacionales de prestigio motivaron que en los programas previos
un número significativo de estudiantes realizaran estancias de formación en centros externos al programa, principalmente en el extranjero bajo la supervisión de los investigadores adscritos a
dichos centros. Como se acaba de señalar el programa obtuvo la calificación de excelente por la ANECA en el informe de resolución de Mención hacia la Excelencia en el apartado de movili-
dad de estudiantes considerándolo excelente. Además, aproximadamente, un 15% de las tesis doctorales en los últimos cinco años han recibido la mención europea o han obtenido una doble
doctorado con una universidad extranjera, lo que demanda la evaluación y elaboración de informes previos a la lectura de la tesis de investigadores de la UE y como se acaba de señalar 9 es-
tudiantes (Convocatoria de Movilidad de Excelencia y Programa Máster/Doctorado del Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC) han realizado una estancia de tres meses en centros
europeos durante el año 2012-2013 por lo que están en disposición de obtener la Mención Internacional. En concreto, se han realizado estas estancias durante el 2013 en centros como el De-
partamento de Psicología de la Universidad de Nueva York; School of Psychological Sciences de la Universidad de Manchester; University College of London;  Escuela de Terapias Psicológi-
cas de la Uiversidad de Trieste; Institutionen för psykologi de Uppsala Universitet; Institute of Psychiatry, Kings College London; Instituto de  Nacional Criminología de  Suecia o el Departamen-
to de Psicología y Salud de la Universidad de Toronto.

El Programa de Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud ha venido fomentando en los últimos años la obtención de la Mención Europea o de la Mención Internacional en el título de Doc-
tor. La obtención de la Mención Internacional ( http://www.uam.es/mencioninternacional ) requiere, además de una estancia de investigación en el extranjero de al menos tres meses por parte
del doctorando, la participación de expertos internacionales tanto en la elaboración de informes sobre las tesis doctorales como en la composición de los tribunales evaluadores. La previsión es
aumentar progresivamente el porcentaje de estudiantes que finalizan los estudios de doctorado con mención europea o internacional (si bien va a depender de que se hagan efectivas las ayu-
das para ello como las de la Convocatoria de Movilidad de Programas de Excelencia u otras) hasta, al menos, el 20%.

El programa de doctorado le ha sido concedido recientemente dentro del Campus de Excelencia UAM+CSIC financiación para fomentar la internacionalización que ha sido empleada en el año
2012, entre otros aspectos, en becar 1 estudiante extranjero, favorecer el establecimiento de convenios internacionales que en este caso se hará con Orygen Youth Health Center de la Univer-
sidad de Melbourne especialistas en psicosis tempranas, invitar a investigadores extranjeros (K. Pillemer del Department of Human Development, Cornell Medical Collegea). En el apartado re-
ferido a colaboraciones, los profesores e investigadores del programa coordinan y/o colaboran intensamente en proyectos con instituciones extranjeras de muy diversa naturaleza pero que en
todos los casos ha dado lugar a estancias de investigación de estudiantes y/o investigadores, movilidad de investigadores extranjeros a la UAM o cotutelas de investigaciones/tesis. A modo de
ejemplo, se ha promovido un convenio de cotutela de tesis con la University of Western Australia que dio lugar a una tesis reconocida por ambas universidades que implicó tres estancias en el
laboratorio de Cognition and Emotion (pro. C. Mc Leod) de I. Cabrera.

No obstante, es también cierto que pese a la extensa y duradera red internacional de colaboraciones de investigación establecidas por muchos de los laboratorios e instituciones colaboradoras
en este Programa, existe poca experiencia previa en una sistematización estandarizada de la colaboración que se plasme en un mayor intercambio continuado para  estancias y formación de
estudiantes o incluso en una aproximación a la organización de doctorados europeos o internacionales. Este es  uno de los retos y objetivos de la Comisión Académica de Dirección del Posgra-
do en un futuro próximo. Asimismo, es también un reto para la Comisión Académica la firma de convenios específicos del propio programa de doctorado para el fomento de las actividades en el
ámbito de la investigación en Psicología Clínica y de la Salud.

Guía de Buenas Prácticas

La UAM, y por extensión el Programa de Doctorado en Psicología Clínica y Salud se adhiere a la Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2005 relativa a la Carta Europea del Inves-
tigador y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index). La Carta Europea del Investigador reúne una serie de principios y
exigencias generales que especifican el papel, las responsabilidades y los derechos de los investigadores y de las entidades que emplean y/o financian investigadores. El objetivo de la Carta
es garantizar que la naturaleza de la relación entre los investigadores y los financiadores o empleadores propicie la generación, transferencia, distribución y difusión de conocimientos y avan-
ces tecnológicos, así como el desarrollo profesional de los investigadores. Asimismo, la Carta reconoce el valor de todas las formas de movilidad como medio para ampliar el desarrollo profe-
sional de los investigadores. De esta forma, la Carta constituye un marco dentro del que se invita a investigadores (en todos los niveles) y financiadores y empleadores a actuar con responsabi-
lidad y profesionalidad en su entorno de trabajo y a darse el necesario reconocimiento mutuo.

No obstante, la Comisión Académica del programa de doctorado ha decidido solicitar a tres investigadores del programa con amplia experiencia en la dirección de tesis y en la ética de la inves-
tigación, un Manual de Buenas Prácticas específico para el programa que recogiendo las directrices generales señaladas en el apartado anterior se acomode a las características singulares
de la investigación en el ámbito de la Psicología, y más específicamente de la Psicología Clínica y de la Salud. El objetivo de elaborar un manual específico de buenas prácticas de doctorado
y de supervisión de tesis es proporcionar a los doctorandos, tutores y directores una guía práctica de supervisión adaptada a las características del programa para optimizar la formación inves-
tigadora, fomentar un ambiente de trabajo positivo y prevenir el abandono de los estudiantes a lo largo del periodo en que el estudiante permanece en el programa. Este código de buenas prác-
ticas debe ser consensuado con el conjunto de investigadores del programa.  Se pueden encontrar publicados excelentes manuales y guías de buenas prácticas que servirán de guía para ela-
borar la guía específica del programa. Algunos de ellos son el Handbook For Research Students, Supervisors And Mentors de la University of Exeter, la Guia de Buenas Prácticas de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieria de la Universidad de Valencia, la Guía para Candidatos en Investigación Doctoral de la Universidad de Deakin, el Code of Practice for Supervised Postgraduate
Research de la University Of Dundee, la Guía del Doctorado en psicología clínica de la Universidad de Hertfordshire, así como destacaríamos el Monitoring PhD Supervision Quality. The Dutch
way elaborado por el Netherlands Centre for Research Schools and Graduate Schools

En relación con la investigación, la UAM tiene una Comisión de Ética en la Investigación (http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886377819/contenidoFi-
nal/Comite_de_Etica_de_la_Investigacion.htm) que tiene con el fin de proporcionar una respuesta ágil y efectiva a las necesidades actuales o que en el futuro se planteen respecto de la inves-
tigación científica desarrollada en su ámbito, en orden a la protección de los derechos fundamentales de las personas, el bienestar de los animales y el medio ambiente y al respeto a los princi-
pios y compromisos bioéticos asumidos por la comunidad científica y por los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta comisión ha elaborado un Manual de Buenas Prácticas en
la Investigación h ttp://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886377819/contenidoFinal/Comite_de_etica_de_la_investigacion.htm que ha sido aprobado en Consejo de Gobierno (el pdf está al
final de la página web anterior).

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Con carácter general, para supervisión y seguimiento del doctorando se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 del R.D 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado, así como en el artículo 10 de la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la UAM (http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM).

En cualquier caso se aplicará procedimiento de desarrollo de esta normativa que con carácter general aprueba la Universidad para el seguimiento del doctorando.

 

Asignación del tutor y director de tesis

 La Comisión Académica dela programa de doctorado asignará un tutor a cada doctorando en el momento de la admisión. Al tutor le corresponde velar por la interacción del doctorando con la
Comisión Académica, por lo que deberá estar ligado de forma permanente a alguna de las instituciones participantes en el programa. El tutor será un doctor con acreditada experiencia investi-
gadora. La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor del doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado siempre que con-
curran razones justificadas Asimismo, la Comisión Académica de cada programa asignará a cada doctorando admitido un director de tesis doctoral , que podrá ser o no coincidente con el tutor,
en un plazo inferior a tres meses desde la fecha de admisión. Esta asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero con experiencia investigadora acreditada con indepen-
dencia de la institución en que preste sus servicios. El director de tesis es el responsable de la tutela y seguimiento del conjunto de las tareas de investigación del doctorando. La Comisión Aca-
démica, oído el doctorando y el director, podrá modificar el nombramiento del director/es de la tesis doctoral en cualquier momento del periodo de realización del doctorado siempre que concu-
rran razones justificadas.

 

Procedimiento para el control del registro de actividades de cada doctorando

Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el Documento de Actividades personalizado a efectos del registro individualizado. En él se inscribirán todas las ac-
tividades de interés para el desarrollo del doctorando, siendo evaluado anualmente por la Comisión Académica. Este documento estará en formato electrónico, si bien debe quedar evidencia
documental que acredite todas las actividades realizadas por el doctorando. Será el propio doctorando quien anote en su Documento de Actividades las actividades realizadas. Estas anotacio-
nes serán validadas por el tutor/director del doctorando. Al Documento de Actividades tendrán acceso, para las funciones que correspondan en cada caso, el doctorando, su tutor, su director de
tesis, así como los profesores que participen en la evaluación anual y el PAS que gestione el expediente.
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Procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación

Tras la formalización de la matrícula el doctorando elaborará su Plan de Investigación en un periodo inferior a seis meses. El Plan de Investigación incluirá, al menos, los objetivos, la metodolo-
gía y la planificación temporal. Este plan deberá ser avalado por director de tesis y el tutor (en caso de ser distintos) y podrá mejorarse y detallarse a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

 

La Comisión Académica responsable del programa evaluará, cada curso académico, el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del Doctorando. La evaluación positiva será requi-
sito imprescindible para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que debe ser debidamente motivada, el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en un plazo máximo de
seis meses a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. Si se produjese una segunda evaluación negativa el doctorando causará baja definitiva en el programa.

 

En la evaluación anual de las actividades realizadas por estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta las condiciones especiales que concurren en dichos estudiantes en cuanto a disponibi-
lidad de tiempos y horarios para realizar determinadas actividades.

 

Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación, nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas (internacionales)

 Aunque esta cuestión ya ha sido tratada previamente, se resume lo anterior señalando que se recomienda que todos los estudiantes realicen estancias en otros centros de formación, naciona-
les e internacionales –actualmente son informados de ello al ser admitidos-, evidentemente en función de la disposición financiera y que el programa está  realizando significativos pasos en es-
ta línea (financiación de 9 estudiantes durante el año 2012   promovidas por el programa a través de la Convocatoria de Movilidad de Excelencia y del Campus de Excelencia UAM-CSIC, más
los que ya las realizan con cargo a las becas FPI u otras). La previsión de co-tutelas se intentará situar en un 10% del total de tesis inscritas.  De las tesis leídas en los últimos 5 años, un 15%
recibieron mención europea o se ha obtenido el doble título de doctor con otra universidad extranjera. La previsión de menciones internacionales se procurará que se incremente hasta alcanzar
un 20% de las tesis.

 

Compromiso de supervisión y seguimiento

 Las funciones de supervisión, tutela y seguimiento de los doctorandos se reflejarán en un Compromiso de Supervisión. Este Compromiso de Supervisión se incorporará al Documento de Acti-
vidades. En el Compromiso de Supervisión se especificarán las condiciones de realización de la tesis, los derechos y deberes del doctorando, incluyendo los posibles derechos de propiedad
intelectual y/o industrial derivados de la investigación, así como el procedimiento para la resolución de conflictos. Se incluirán también los deberes del tutor del doctorando y de su director de
tesis. Todo ello deberá ser una parte de la Guía de Buenas Prácticas que elabore el programa.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Con carácter general, se aplicará lo dispuesto en el artículo 14 del R.D 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como en el artículo 11 de la
Normativa de Enseñanzas Oficiales de doctorado de la UAM (http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM). La información detallada de la normativa se encuentra en el “Procedimiento Relativo
al Tribunal, Defensa y Evaluación de la Tesis Doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid”, aprobado por Consejo de Gobierno el 1 de junio de 2012 ( http://www.uam.es/procedimiento-
tribunaldefensatesis). En el este documento se contemplan también los procedimientos alternativos para situaciones tales como tesis en cotutela, doctorados con mención internacional, o Te-
sis Doctorales sometidas a procesos de protección y/o transferencia de tecnología y/o de conocimiento

 

En términos generales se puede decir que:

 

La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato y relacionado con la Psicología Clínica y Salud. La Tesis Doctoral se evaluará en el acto de defen-
sa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. La Tesis podrá ser desa-
rrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para la comunicación científica.

 

La UAM garantizará la publicidad de la Tesis Doctoral finalizada a fin de que durante el proceso de evaluación, y con carácter previo al acto de defensa, otros doctores puedan remitir observa-
ciones sobre su contenido.

 

El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando, con las actividades formativas llevadas a cabo por el doctorando. Este documento de seguimiento no da-
rá lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.

 

El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de «apto» o «no apto». El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de «cum laude» si se
emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. A tal efecto, se cerrará la sesión pública y cada miembro del tribunal entregará al Presidente un sobre cerrado con su voto en rela-
ción a este aspecto. La totalidad de los miembros que integren el tribunal deberán estar en posesión del título de Doctor y contar con experiencia investigadora acreditada. El tribunal estará for-
mado por una mayoría de miembros externos a la UAM.

 

Una vez aprobada la Tesis Doctoral, la UAM se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma
así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos. Se remitirá una copia de la Tesis Doctoral y del acta de con la calificación
a la comisión académica que guardará una copia en el expediente del doctorando.

 

El título de Doctor o Doctora podrá incluir en su anverso la mención «Doctor internacional», siempre que:

 

Durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de ense-
ñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación.

 

La estancia y las actividades deben haber sido avaladas por el director, autorizadas por la Comisión Académica, y recogidas en el documento de actividades del doctorando.

 

- Parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de co-
nocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.
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- Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española.

 

- Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia, haya
formado parte del Tribunal Evaluador de la Tesis.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Evaluación e Intervención en Psicología Clínica y de la Salud

2 Neurociencia de la cognición y la emoción

3 Emoción, salud y comportamiento

4 Modelos y Aplicaciones en Estadistica y Psicometria

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

Las 4 líneas de investigación han sido descritas en el apartado de contexto del programa.

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

La Universidad Autónoma de Madrid contabiliza 75 horas al año por dirección de tesis y 10 horas por

la tutela dentro del plan de actividades del profesorado (PAP). Esta actividad es reconocida por los Departamentos participantes

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Medios materiales y servicios disponibles

 

El Programa de Doctorado cuenta para su desarrollo con las instalaciones de la Facultad de Psicología de la UAM, los servicios centrales de la UAM y con las instalaciones de los centros don-
de los diferentes  estudiantes realizan el trabajo de campo de la tesis doctoral que no pueden ser todos enumerados dada la diversidad y cantidad de los mismos (p.ej., Hospital de la Princesa,
Hospital la Paz, Hospital Infanta Sofía, Fundación Centro de Investigación Médicas Neurológicas CIEN, Fundación Jiménez Díaz, Centros Clínicos Privados).

 

En conjunto, se cuenta con los medios materiales y servicios adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades formativas e investigadoras del doctorado, observándose 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.

 

La Facultad de Psicología cuenta con el aula PIF (Personal de Investigación en Formación) con puestos de trabajo dotados con mobiliario, ordenador personal con software general y específi-
co, teléfono y conexión a internet. Además, cuenta con dos técnicos audiovisuales de apoyo para investigación y docencia. Asimismo, cuenta con 11 seminarios de diferente tamaño para activi-
dades formativas que están acondicionados con tecnología informática y audiovisual moderna.

 

Laboratorios

 

La Facultad de Psicologia de la UAM cuenta con un Laboratorio de Cabinas Individuales aisladas acústicamente que incluyen ordenador y software de experimentación psicológica que son
controlados desde un puesto central, un laboratorio de neurociencias de nueva dotación, dos laboratorios de investigación para experimentación en neupsicofisiología, 2 Laboratorios para Acti-
vidades Clínicas (grupal e individual) interconectadas en las que es posible grabar y registrar por mediosaudioviosuales, un laboratorio de Psicología Experimental que incluye tecnología de se-
guimiento ocular con cámaras de alta velocidad y tres aulas de informática en las que es posible realizar actividades de recogida de información a través de protocolos informatizados. Asimis-
mo, los departamentos implicados en el programa cuentan con diez pequeños laboratorios en los que es posible realizar actividades válidas para la investigación tales como la aplicación de si-
tuaciones experimentales o la administración de experimentos via ordenador.

 

 

Biblioteca de la Facultad de Psicología

La Biblioteca de Psicología proporciona el acceso a los recursos de información y los servicios necesarios para apoyar el desarrollo de la investigación, la docencia y el aprendizaje. La biblio-
teca dispone de 252 puestos de lectura distribuidos entre la sala de estudio y la hemeroteca. Se prestan portátiles y hay 23 ordenadores de uso público en el vestíbulo y la hemeroteca. Dispo-
ne además de un aula con 15 ordenadores para la realización de trabajos académicos. En esta aula se organizan sesiones de formación para ampliar conocimientos  en el uso de las fuentes
de información disponibles así como prácticas docentes,  principalmente relacionadas con los test. En cuanto a los recursos de información, la colección de libros está formada por 40.000 volú-
menes, en su mayor parte en libre acceso, y 2.400 electrónicos. En la actualidad el paso a soporte digital es un hecho en cuanto a las revistas se refiere, con el acceso a cerca de 1.000 títulos
electrónicos. La mayor parte de las tesis leídas en la Faculta de Psicología están en acceso abierto.  Además cuenta con una importante Docimoteca (más de 400 pruebas de evaluación psico-
lógica) y  el Archivo Histórico  constituido por fondos bibliográficos y documentales procedentes de bibliotecas particulares.  Finalmente el acceso a  40 bases de datos permite conocer lo que
se publica en el ámbito de la Psicología y ciencias afines. El préstamo interbibliotecario permite solicitar, a una biblioteca nacional o extranjeras, documentos que no se encuentran en la UAM,
siendo este un servicio gratuito para  los investigadores, incluido Posgrado.

Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia (URAM)
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La Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia de la UAM, es un centro de apoyo a la docencia y la investigación en materia de contenidos y tecnologías audiovisuales y multimedia a dis-
posición de toda la comunidad universitaria. La URAM ofrece los siguientes servicios:

 

• Mediateca: posee un fondo audiovisual y multimedia compuesto por más de 4000 títulos en diferentes formatos y pertenecientes a diversos géneros y materias y un fondo  de revistas, libros y
obras de referencia especializados

• Aula multimedia: se trata de un aula docente con 20 equipos informáticos y se destina a la docencia que requiera el uso de tecnologías de la información y/o software específicos y otros mate-
riales multimedia.

• Sala de Videoconferencias para actividades docentes, actos culturales y encuentros de investigación, con capacidad para 40 personas. Está dotada con equipamiento audiovisual completo
para presentaciones y un sistema de emisión y recepción de videoconferencia por conexión telefónica y red.

• Otros servicios: Grabación y edición de programas audiovisuales con fines docentes y de investigación., Préstamo de equipos audiovisuales y Conversiones de formatos y normas de color,
digitalización de materiales

 

Servicios Generales de Apoyo a la Investigación Experimental (SEGAINVEX).

 

Contando con el soporte administrativo del Servicio de Investigación, tiene como objetivos básicos:

 

• Suministrar apoyo técnico a las distintas líneas de investigación en curso.

• Construir los prototipos necesarios para la investigación.

• Optimizar los recursos existentes mediante el seguimiento y la coordinación global de la labor técnica necesaria para los distintos proyectos.

 

Centro de Computación Científica-UAM (CCC)

 

Las principales actividades de los servicios centrales de computación aplicada a la investigación

científica son las siguientes:

 

• Servicios centrales de computación aplicada a la investigación científica.

• Hosting de servidores de cálculo. Laboratorio de simulación computacional.

• Impresión de cartelería de producción científica (posters).

• Escaneos.

• Copias de seguridad.

 

 

Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje que sirvan de apoyo a los doctorandos

en su formación.

 

Para la asistencia a congresos y reuniones científicas, así como realización de estancias en el extranjero,

el Programa de Doctorado cuenta con varias vías de financiación:

 

• Bolsas de viaje que otorga las UAM.

• Fondos propios de los grupos de investigación, a través de los proyectos de investigación y contratos.

• Ayudas de movilidad asociadas a becas (FPI, FPU,… ).

• Programas de movilidad de las convocatorias de excelencia al que el programa puede optar por tener la mención

• Financiación proveniente del Campus de Excelencia UAM-CSIC en cuya estrategia general se inserta el programa

• Programas de movilidad del Ministerio, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, o de la UAM.

• Programas internacionales de movilidad: ERASMUS
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En el enlace http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310432217/sinContenido/Becas.htm se detallan las

ayudas de las que se pueden beneficiar los estudiantes de la UAM.

Se estima que más de un 50% de los doctorandos obtienen y pueden seguir disfrutando de este tipo de ayudas a la movilidad.
Para facilitar la inserción laboral de los estudiantes y titulados, así como para fomentar las prácticas en empresas en las que puedan completar su formación, la Universidad Autónoma de Ma-
drid dispone de la Oficina de Prácticas Externas y Orientación para el Empleo ( http://www.uam.es/ope/), desde donde se promueven contactos con los departamentos de recursos humanos
de empresas e instituciones públicas y privadas, mediando a través de la bolsa de empleo entre las demandas de los estudiantes y las ofertas de las empresas. Otras actividades de esta ofici-
na incluyen la orientación profesional para el empleo y el autoempleo, el asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo, o la organización de foros de empleo, como lugar de encuentro
entre estudiantes que buscan empleo y las empresas e instituciones.
Asimismo, dentro del contexto del Campus de Excelencia Internacional CSIC-UAM, la Universidad Autónoma añade, a las misiones clásicas de investigación y docencia, la trans-
ferencia de conocimiento mediante su Canal de Transferencia ( http://campusexcelencia.uam-csic.es/ss/Satellite/CampusExcelenciaUAM/es/1242657342327/contenidoFi-
nal/Canal_de_transferencia.htm) que incluye cuatro niveles: la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación(OTRI), el Centro de Iniciativas Emprendedoras (CIADE), el Parque
Científico de Madrid (PCM) y la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, (InNorMadrid).

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Programa de Doctorado en Psicología Clínica y Salud asume el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UAM y de la Facultad de Psicología. La información sobre el mismo y los
procedimientos para garantizar la calidad de los títulos que se imparten en esta facultad, y específicamente los programas de doctorado, se pueden encontrar en el siguiente enlace http://
www.uam.es/centros/psicologia/paginas/mpcs/doctorado/. En él se señala el Órgano, responsable del sistema de garantía de calidad (SGIC), la descripción de los mecanismos y procedi-
mientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo, analizar sus resultados y determinar las acciones oportunas para su mejora, los mecanismos para publicar información sobre el
programa de doctorado, su desarrollo y sus resultado y la descripción del procedimiento para el seguimiento de egresados.
 

     SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD de  la UAM

La información referida a Criterios de lectura de tesis doctorales, Criterios de constitución de los tribunales de tesis y toda la información relativa al sistema de garantía de calidad del programa
tiene carácter general para toda la Universidad Autónoma de Madrid, existiendo una normativa general que regula la docencia de posgrado en esta universidad. http://www.uam.es/ss/Satelli-
te/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm

 

    SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD de  la Facultad

Asimismo, la Facultad de Psicología de la UAM tiene una normativa específica para la Facultad de Psicología integrada dentro de la normativa de la UAM.

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=sistema%20garantia%20calidad%20pdf%20psicologia%20uam&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.uam.es%2Fcentros%2Fpsicologia%2Fpaginas%2Fdocs%2FsistemaGarantiaCalidad.pdf&ei=BrC0UIfAKM_ItAbItICYCQ&usg=AFQjCNFSbyJ_1TVZHc41NmWwz0qMKU2jnA

 

 

    SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD del propio Programa de Doctorado

El órgano responsable último del sistema de garantía de calidad del programa es la propia Comisión Académica del programa de doctorado. La Comisión elaborará periódicamente una Memoria
que recogerá toda la información relativa al desarrollo del programa, las ayudas de movilidad obtenidas, las tesis doctorales defendidas y las publicaciones derivadas de estas. Asimismo, se ha-
rá un seguimiento a los titulados para conocer su desarrollo investigador, proyectos y trayectorias profesionales.

 

El programa de doctorado ha consensuado una serie de medidas para potenciar la calidad del programa.

1) Para garantizar la adecuación entre el periodo de formación de los estudiantes admitidos al Programa y el periodo de investigación, así como para el mejor aprovechamiento de ambos, cada
estudiante tendrá asignado un tutor académico entre el profesorado doctor vinculado al programa, quien ayudará al estudiante a analizar y seleccionar entre las materias de los másteres aque-
llas que mejor satisfagan y complementen sus necesidades formativas.

2) Hasta el momento presente, los proyectos de tesis debían ser defendidos en sesiones públicas a los efectos de valorar la solidez del proyecto y aportar sugerencias de mejora del mismo. Los
tribunales de proyectos de tesis estaban formados por, al menos, tres profesores doctores del programa nombrados por la Comisión Académica del programa. Tras la nueva verificación de este
programa, esta actividad quedaría integrada como una actividad formativa más dentro de las Jornadas Anuales de Doctorado en la que los estudiantes de primer año deberán defender su pro-
yecto de tesis.

 

Elaboración, Nombramiento de Tribunales, Defensa y Evaluación de Tesis Doctorales

    El procedimiento relativo al procedimiento de elaboración, nombramiento de tribunales, defensa y evaluación de tesis doctorales está protocolizado en la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Se podrá encontrar pautas para la elaboración de la tesis doctoral; solicitud de autorización de defensa de la tesis doctoral y nombramiento de tribunal;
autorización de defensa de la tesis doctoral por la Comisión de Doctorado; Defensa y evaluación de la tesis doctoral y Archivo y custodia de las tesis doctorales. El Proce-
dimiento relativo al tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid (Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2012) se puede en-
contrar en http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=defensa%20tesis%20uam&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uam.es%2Fdepar-
tamentos%2Fciencias%2Fecologia%2FDoctorado%2520en%2520Ecologia%2FTesis%2520doctoral%2FEvaluacionn%2520y%2520defensa%2520de%2520la%2520te-
sis%2520doctoral.pdf&ei=LLO0UIP5O4_FswbJw4GYDg&usg=AFQjCNFG9EDeGUiFwSD8vaaKd7cvDCtgOQ.

 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

90 10

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
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La previsión se basa en la experiencia del programa que ha obtenido en sucesivas convocatorias menciones de calidad y la mención de excelencia
en 2011.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, descrito en el apartado
8.1, define los procedimientos para la recogida y análisis de la información, y la especificación del modo en el cual se utilizará dicha información en la
revisión y mejora de los títulos del Centro, tanto la mejora enfocada al proceso de enseñanza-aprendizaje como la valoración de la actividad formati-
va e investigadora de los estudiantes, en este caso, de los programas de doctorado.

El perfil de ingreso del estudiante suele ser un profesional de la Psicología Clínica que quiere formación adicional, un recién egresado del Master de
Psicología Clínica con intereses por la investigación, psicológos del ámbito de la salud que trabjan en fundaciones de I+D+I  o estudiantes que han
obtenido una beca para sus estudios doctorales en el programa. La Comisión Académica puede afirmar que la mayor parte de los egresados realizan
innovaciones clínicas en su desempeño profesional, afianzan su puesto laboral mediante las innovaciones científico-técnicas que son capaces de im-
plementar en sus trabajo o consiguen nuevos contratos de investigación y de mayor nivel. No es ajeno al programa que los egresados del programa
en los últimos 10 años hayan dirigido un buen número de tesis en este u otros programas.
Respecto a la empleabilidad de los doctorandos se ha hecho un estudio sobre el empleo actual de los doctorandos que leyeron la tesis y formaron
parte de las tesis que se incluyeron en la solicitud de la Mención hacia la Excelencia otorgada al programa. El 70%  de los egresados trabajan actual-
mente en el ámbito de la I+D+I o en puestos laborales donde la investigación es un valor añadido, un 20% no se ha podido contactar con ellos (ma-
yoritariamente extranjeros) y el restante 10%  tienen un empleo de cualificación no relacionada con la I+D+I o actualmente no trabajan (han perdido
el empleo, dejaron el trabajo por responsabilidades familiares u otras circunstancias).

 El seguimiento del programa de doctorado en Psicología será realizado llevado a cabo desde la Comisión de  Calidad del Programa de Doctorado,
que estará formada por miembros de la comisión académica junto con 1 investigador del programa., 2 representantes de los doctorandos y un repre-
sentante del PAS implicado en el programa. Esta comisión será la encargada del análisis de los datos recogidos con los procedimientos anteriores,
a partir de los cuales elaborará los informes anuales y los planes de mejora. Entre otras actividades, dicha comisión recogerá y analizará la informa-
ción relativa a: Perfil de los estudiantes que acceden a estos estudios; desarrollo del Programa formativo (actividades ofertadas y el resultado de las
mismas); rendimiento del programa (tasa de graduación, producción científica de los doctores, porcentaje de tesis con Mención Internacional, por-
centaje de Tesis con calificación Apto Cum Laude, duración media de los estudios, tasa de abandono); recursos humanos (porcentaje de directores
y de tutores de tesis, co-tutelas internacionales, la producción científica del profesorado en los últimos 5 años), grado de internacionalización de las
acciones del programa; recursos materiales (financiación del programa, convenios específicos del programa, becas de movilidad) e inserción laboral
de los egresados.

Seguimiento de los egresados

Se pondrá en marcha un sistema de seguimiento de alumnos egresados basado en una lista de distribución de correo electrónico. Para pertenecer a
dicha lista de distribución los alumnos egresados rellenarán un cuestionario. En dicho cuestionario se solicita al titulado que indique su situación pro-
fesional actual, el grado de satisfacción en la formación académica recibida, cómo ésta ha influido en su incorporación a la vida laboral entre otras
cuestiones. De esta información se extraen conclusiones que redundan en la mejora del Programa.

Además, la lista de distribución se utilizará para:

Invitar a los doctores a las conferencias que se impartan en los departamentos, dentro y fuera del Programa de Doctorado

Facilitar el contacto entre los antiguos alumnos del Programa de Postgrado

Comunicar cualquier información que se considere pueda ser de interés: como ofertas de trabajo, lecturas de tesis doctorales, etc...

Una vez al año, se les avisará de la conveniencia de mantener sus datos actualizados.

Además, se contará para el seguimiento de los egresados con la Oficina de Inserción Laboral y el resto de procedimientos que se incluyen en el Sis-
tema de Garantía de Calidad de la UAM.

Respecto a los estudiantes que posteriormente obtienen becas post-doctorales es limitado, no necesariamente debido a que no las obtienen. Sino
que no concursan a ellas ya que sus interés profesionales en el ámbito de la I+D+I van en una línea diferente. La cifra esperable estará aproximada-
mente sobre el 25%.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

20 50

TASA VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

El total de tesis defendidas en el programa que se verifica ha sido de 85 en los últimos 5 años. Las normativas previas que no imponían un tiempo
máximo para la defensa de la tesis doctorales en comparación con la normativa vigente actualmente, hace que los datos facilitados no sean en térmi-
nos temporales una buena base sobre la que estimar la previsión de resultados a 3 y 4 años, si bien se está tomando medidas de ordenación tempo-
ral y  modificación del  cronograma de actividades para cumplir con los criterios temporales de la realización de la tesis en 3 y 4 años.

 

Como ya ha sido señalado previamente el programa obtuvo la mención de excelencia  (2011-00413) y una valoración global ponde-
rada de  83 (historial investigador de investigadores, 81 punto; rendimiento en tesis doctorales defendidas del programa de doctora-
do en los últimos seis años, 67 puntos y movilidad de estudiantes durante la realización de la tesis doctoral en los últimos seis años
de 94 puntos) que avalan el rendimiento del mismo.
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9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51356109F Angela Loeches Alonso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus de Cantoblanco
Facultad de Psicología

28049 Madrid Madrid

Universidad Autónoma de
Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

angela.loeches@uam.es 637291896 914975215 Decana de la Facultad de
Psicología

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01393501T María José Sarro Casillas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Einstein, 1. Edificio
Rectorado. Ciudad Universitaria
de Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

majose.sarro@uam.es 676516631 914973970 Adjunta al Rector para la
Coordinación Académica

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50301467F Ignacio María Montorio Cerrato

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus de Cantoblanco
Facultad de Psicología

28049 Madrid Madrid

Universidad Autónoma de
Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ignacio.montorio@uam.es 606235811 914975215 Coordinador del Programa de
Doctorado
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Catedra MAP.pdf

HASH SHA1 : s43v5zZukxSPIpLpu910PStCStM=

Código CSV : 95169999424430952027548

Catedra MAP.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : rrhh clinica actualizado agosto 2013.pdf

HASH SHA1 : kC9sBongqYFbdXrfJC2fhUi3lYU=

Código CSV : 107200581402246804581154

rrhh clinica actualizado agosto 2013.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : Rector delegac firma MJose Sarro.pdf

HASH SHA1 : RZuSIvs6j3Lc34eSMX9kTTZYTZM=

Código CSV : 93492286269173206937143

Rector delegac firma MJose Sarro.pdf
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Cátedra UAM - IIC Modelos y Aplicaciones Psicométricas   v. 1.0 


 


1.1 Introducción 


La Cátedra UAM-IIC Modelos y Aplicaciones Psicométricas es fruto de un convenio entre la 


Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC). 


El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) es un centro de investigación, desarrollo e 


innovación, ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), creado en 1989 por 


la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería del Conocimiento (ADIC), entidad sin ánimo de 


lucro fundada bajo el patrocinio del Ministerio de Industria, con el objetivo de potenciar la 


innovación en la Ingeniería del Conocimiento. 


El IIC centra su actividad en dos grandes áreas: 


 Capital Humano, centrada en la gestión del talento en recursos humanos: 


o Detección del talento en personas, equipos y organizaciones. 


o Desarrollo de las competencias más demandadas en las empresas. 


 Minería de Datos y Conocimiento, enfocada a: 


o Gestión de patrones de comportamiento: Detección de fraude en transacciones 


bancarias en tiempo real. 


o Análisis del comportamiento de clientes 


o Modelado y Predicción: Predicción de la producción energética de parques eólicos, 


modelado de alarmas en entornos SOA y gestión activa de la demanda eléctrica. 


En el desarrollo de su actividad en innovación y transferencia, el proceso pasa por las siguientes 


fases:  


 Detección de las demandas de innovación. 


 Investigación subyacente a los problemas a resolver. 


 Prueba de concepto y prototipo de soluciones. 
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 Desarrollo de sistemas a medida. 


 Conversión en producto de implantaciones de éxito. 


 Comercialización y mantenimiento de los sistemas, productos o servicios resultantes. 


Por su ubicación, el IIC cuenta con una amplia oferta científica y técnica con la que complementar 


sus recursos de manera precisa y efectiva, mediante acuerdos de colaboración con investigadores 


de la UAM y el respaldo  de sus otros socios líderes en tecnología, IBM España, Unión FENOSA y 


Grupo Santander. 


Además de su labor como centro de innovación, el IIC realiza actividades como foro de promoción y 


difusión de ideas, organizando jornadas académicas y científicas, como las jornadas IIC bianuales, 


así como participando en eventos para impulsar los avances en el marco de la Gestión del 


Conocimiento. 


1.2 Sede de la cátedra 


La cátedra estará ubicada en el laboratorio 17 de la Facultad de Psicología. 


1.3 Comisión técnica de seguimiento 


Para el seguimiento y cumplimiento de las actividades de la cátedra, se constituirá un Consejo 


Directivo de la Cátedra, según el Convenio Específico de Colaboración firmado entre la UAM y el IIC, 


donde se especifica su organización y funciones. 


1.4 Dirección de la cátedra 


 Los responsables de la cátedra son los profesores Vicente Ponsoda y Julio Olea, Catedrático y 


Profesor titular, respectivamente, de la Facultad de Psicología y miembros del grupo de investigación 


Modelos y Aplicaciones Psicométricas. La dirección de la cátedra comprende la planificación, 


seguimiento y ejecución de las funciones encomendadas por el Consejo Directivo de la Cátedra.  
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2 Objetivos 


Fomentar la investigación, la innovación y la formación en las áreas relacionadas con la medición 


psicológica en contextos organizativos y educativos, principalmente a través de tests administrados 


por Internet. En particular, son de especial interés los desarrollos derivados de la Teoría de la 


Respuesta a los Ítems, como los tests adaptativos informatizados. En concreto, se establecen los 


siguientes ámbitos de actuación: 


 Investigación y desarrollo de nuevas metodologías que mejoren la medición 


psicológica y educativa, con especial atención a las necesidades derivadas de la 


medición del capital humano en las organizaciones.  


 Desarrollo de tests con alto valor innovador, como los basados en la Generación 


Automática de Ítems, los tests adaptativos multidimensionales, los tests de personalidad 


que posibiliten un control eficaz de la deseabilidad social y otros sesgos de respuesta,… 


 Mantenimiento y actualización de los tests ya elaborados, como eCat Listening y 


eCat Grammar. 


 Formación y asesoría. Capacitación en técnicas psicométricas, teoría de los tests, 


análisis de datos y utilización del software específico. Supervisión y asesoría sobre la 


aplicación de estas técnicas. Formación de profesores en la construcción y valoración 


de la calidad de sus exámenes y otros medios de evaluación del conocimiento y 


aprendizaje. Formación continua (de los profesionales de la Psicología, Educación,…) 


en medición y nuevas metodologías aplicables a su campo de trabajo. 


 Difusión de la actividad investigadora y de la innovación en medición. Desarrollo de 


jornadas sobre avances en medición aplicada. Desarrollo de la web de la cátedra. 


Publicación de resultados de investigación en revistas científicas y congresos. Atracción 


de la investigación en medición aplicada desarrollada por otros equipos de 


investigación. 
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3 Descripción general de las actividades  


El plan de actividades de la cátedra se diseña con un horizonte temporal de tres años.  


3.1 Año 1: Septiembre 2008 – Agosto 2009. 


3.1.1 Actividades relacionadas con la investigación 


 Desarrollo de tests con alto valor innovador.  


o Desarrollo de un nuevo test informatizado de capacidad cognitiva. 


3.1.2 Actividades relacionadas con la innovación 


 Mantenimiento y actualización de eCat.  


o Listening. Incorporación del test de Listening a la batería eCat. Estudio de los datos 


recogidos, calibración y montaje del test para poder ser utilizado a través del servicio 


on demand del IIC. 


o Grammar. Análisis de datos acumulados y actualización de parámetros. 


3.1.3 Actividades relacionadas con la formación y difusión 


 Formación y asesoría. 


o Capacitación en técnicas avanzadas para la calibración de ítems. 


o Estudio de las actuales pruebas eValue y establecimiento del plan de acción para su 


eventual mejora. 


o Curso de formación a  profesores universitarios sobre la evaluación del aprendizaje.  


 Difusión de la actividad investigadora y de innovación. 


o Presentación de la cátedra. 


o Primera Jornada de Avances en Medición Aplicada: Los tests ipsativos y otras 


estrategias para el control de la deseabilidad social en la selección de personal. 


o Desarrollo de la web de la cátedra. 
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o Publicación de un trabajo sobre eCat Grammar.  


3.2 Año 2: Septiembre 2009 – Agosto 2010. 


3.2.1 Actividades relacionadas con la investigación 


 Desarrollo de tests con alto valor innovador. 


o Desarrollo de un nuevo TAI. 


3.2.2 Actividades relacionadas con la innovación 


 Mantenimiento y actualización de los tests ya elaborados.  


o Listening. Estudio de validación de eCat Listening.  


o eCat Grammar. Renovación del banco de ítems. 


o Validación del test de capacidad cognitiva. 


3.2.3 Actividades relacionadas con la formación y difusión 


 Formación y asesoría. 


o Capacitación en técnicas avanzadas de análisis de datos.  


o Supervisión de los análisis psicométricos de las pruebas eValue.  


o Curso de formación a  profesores universitarios sobre la evaluación del aprendizaje.  


 Difusión de la actividad investigadora y de innovación. 


o Segunda Jornada de Avances en Medición Aplicada. 


o Mantenimiento  de la web de la cátedra. 


o Publicación de un trabajo sobre el desarrollo del test de capacidad cognitiva o eCat 


Listening. 
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3.3 Año 3: Septiembre 2010 – Agosto 2011. 


3.3.1 Actividades relacionadas con la investigación 


 Desarrollo de tests con alto valor innovador. 


o Desarrollo de un test de personalidad que incorpore controles específicos de las 


respuestas socialmente deseables. 


3.3.2 Actividades relacionadas con la innovación 


 Mantenimiento y actualización de los tests ya elaborados.  


o Validación del TAI elaborado en el periodo 2008-9. 


3.3.3 Actividades relacionadas con la formación y difusión 


 Formación y asesoría. 


o Supervisión de los análisis psicométricos de las pruebas eValue.  


o Curso de formación a  profesores universitarios sobre la evaluación del aprendizaje.  


 Difusión de la actividad investigadora y de innovación. 


o Tercera Jornada de Avances en Medición Aplicada. 


o Mantenimiento web de la cátedra. 


o Publicación de un trabajo sobre el desarrollo del TAI de personalidad. 


 


3.4 Otras consideraciones 


1) Los nuevos tests desarrollados dentro del segundo objetivo (desarrollo de tests) se ofrecerán con 


un primer estudio piloto de validación.  


 


2) La explotación comercial de cada nuevo test desarrollado dentro del segundo objetivo (desarrollo 


de tests) requerirá la realización de un convenio específico entre el IIC y los autores del test que 


determine los términos en los que se realizará dicha explotación comercial. 
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4 Memoria económica 


Año 1: Julio 2008 – Junio 2009 40.000 € 


Actividades relacionadas con la Investigación   


 Desarrollo de un nuevo test informatizado de capacidad cognitiva   


Actividades relacionadas con la Innovación   


 Listening. Incorporación del test de Listening a la batería eCat.   


Grammar. Análisis de datos acumulados y actualización de parámetros.   


Actividades relacionadas con la Formación y la Divulgación   


Capacitación en técnicas avanzadas para la calibración de ítems.   


Difusión de la actividad investigadora y de innovación.   


Estudio de las actuales pruebas eValue y establecimiento del plan de acción para su 
eventual mejora. 


  


Curso de formación a  profesores universitarios sobre la evaluación del aprendizaje.   


Presentación de la cátedra.   


Primera Jornada de Avances en Medición Aplicada: Los tests ipsativos y otras estrategias 
para el control de la deseabilidad social en la selección de personal. 


  


Desarrollo de la web de la cátedra.   


Publicación de un trabajo sobre eCat Grammar.    


   


Año 2: Julio 2009 – Junio 2010 40.000 € 


Actividades relacionadas con la Investigación   


Desarrollo de un nuevo TAI.   


Actividades relacionadas con la Innovación   


Listening. Estudio de validación de eCat Listening.   


eCat Grammar. Renovación del banco de ítems.   


Validación del test de capacidad cognitiva.   


Actividades relacionadas con la Formación y la Divulgación   


Capacitación en técnicas avanzadas de análisis de datos.    


Supervisión de los análisis psicométricos de las pruebas eValue.    


Curso de formación a  profesores universitarios sobre la evaluación del aprendizaje.    


Segunda Jornada de Avances en Medición Aplicada.   


Mantenimiento  de la web de la cátedra.   
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Publicación de un trabajo sobre el desarrollo del test de capacidad cognitiva o eCat 
Listening. 


  


   


Año 3: Julio 2010 – Junio 2011 40.000 € 


Actividades relacionadas con la Investigación   


Desarrollo de un test de personalidad que incorpore controles específicos de las 
respuestas socialmente deseables. 


  


Actividades relacionadas con la Innovación   


Validación del TAI de personalidad.   


Actividades relacionadas con la Formación y la Divulgación   


Supervisión de los análisis psicométricos de las pruebas eValue.    


Curso de formación a  profesores universitarios sobre la evaluación del aprendizaje.    


Tercera Jornada de Avances en Medición Aplicada.   


Mantenimiento web de la cátedra.   


Publicación de un trabajo sobre el desarrollo del TAI de personalidad.   


   


Total tres años 120.000 € 
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DOCTORADO EN PSICOLOGIA CLINICA Y SALUD 


RECURSOS HUMANOS 


 


 


COMENTARIOS SOBRE CÓMO SE HAN ABORDADO LAS ALEGACIONES 
DE FECHA 24/07/2013 


 


Aspectos a  subsanar 


 


Actividades formativas: 


 


Se hace explícito la planificación temporal para los estudiantes con 
dedicación a tiempo parcial en la Actividad Seminarios, cursos y 
conferencias (“En los casos de dedicación a tiempo parcial la exigencia 
de esta actividad se reduce aproximadamente al 50% por curso, 
extendiendo la actividad  durante todo el periodo de doctorado”). 


 


Referente a la movilidad al estudiante con dedicación a tiempo parcial 
se ha completado la información que figuraba en la memoria  en el 
apartado 1.1 referido a estancias de investigación se indicaba que los 
estudiantes a tiempo parcial podrán realizar estancias más cortas o 
fraccionadas en varios períodos, pero igualmente se recomienda que 
conozcan otros centros de investigación.  Así, se ha añadido que se 
“favorecerá que la duración total de las estancias en el extranjero no 
sea inferior a tres meses con el fin de facilitar la obtención de la 
Mención Europea o Internacional en el título de Doctor. Esta actividad 
se realizará, tanto en los alumnos con dedicación a tiempo completo 
como en los alumnos con dedicación a tiempo parcial, a partir del 
segundo año de permanencia en el programa, si bien los estudiantes a 
tiempo parciales podrán fraccionar las estancias. Además, en el caso de 
los estudiantes con dedicación a tiempo parcial por la realización 
simultánea de un programa de formación sanitaria especializada (PIR)   
se considerarán como tales las rotaciones realizadas en centros 
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nacionales o extranjeros durante su periodo formativo, siempre que 
estén relacionadas con la temática de la tesis doctoral”.  También se 
añade que referidas a la actividad  Asistencia y presentación de 
trabajos en congresos y reuniones científicas, nacionales o 
internacionales las actuaciones de movilidad de los estudiantes a 
tiempo parcial serán idénticas a las de tiempo completo. 


También se añade que referidas a la actividad  Asistencia y 
presentación de trabajos en congresos y reuniones científicas, 
nacionales o internacionales las actuaciones de movilidad de los 
estudiantes a tiempo parcial serán idénticas a las de tiempo completo. 


 


Recursos Humanos: 


Se ha identificado en la tabla de proyectos activos competitivos los 
Investigadores Principales de los proyectos aportados que en, cualquier 
caso son profesores de la propia universidad (Ana Rosa Sepúlveda, Luis 
Carretié Arangüena, Pilar Carrera y Juan Botella Ausina). 


 


 


Recomendaciones 


 


Criterio 1. Descripción del Título 


Se ha añadido un segundo código ISCED (se señalaba una  duplicación) 


 


Organización del Programa de Doctorado 


Se ha ampliado la información de previsión de estancias y otros 
aspectos de colaboración internacional siguiendo la recomendación 
sugerida. 
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN: PSICOLOGIA CLINICA y de la SALUD    


 


          


 


Proyectos competitivos activos        


 


Denominación Entidad 
financia/referencia 


Fecha fin Línea investigación AVAL: 3 Prof./línea  
Tesis 5 
años 


 
Ultimo 
sexenio 


 
Nº total 
investig. 


1 


Marcadores biológicos, psicológicos, medio-
ambientales  y familiares para optimizar el 
diagnostico, pronóstico y el tratamiento en 
trastornos del comportamiento alimentario y 
obesidad infantil: estudio de casos-controles 
IP: Ana Rosa Sepúlveda 


 MINISTERIO DE 
INNOVACIÓN Y 


CIENCIA. PSI2011-
23127 


31/12/14  Evaluación e 
Intervención en 
Psicología Clínica y 
de la Salud 


 Jose Antonio Carrobles 6 2011 N= 28 
 
Total Tesis 
equipo=36  


 Bernardo Moreno 8 2011 


Rocio Fdez-Ballesteros 4 2006 
(Tiene 6 
sexenios) 


2 


 Sustrato neural de la atencion exógena a 
estímulos afectivos. 


IP: Luis Carretié Arangüena 


 Ministerio de 
Ciencia e Innovación 
(PSI2011-26314) 


 


 31-12-
2014 


Neurociencia de la 
cognición y la 
emoción 


 


 Luis Carretié 1 2008 N= 27 
 
Total Tesis 
equipo= 20 


 Roberto Colom 2 2011 


Jose Antonio León 4 2010 


3 


Episodios Emocionales: experiencia, expresión, 
acción y conocimiento. 
IP: Pilar Carrera 


Ministerio de 
Economía y 


Competitividad 
 PSI2011-28720 


 31/12/20
14 


Emoción, salud y 
comportamiento  


José Miguel Fdez Dols 4 2007 N= 13 
 
Total Tesis 
leídas en el 
equipo= 22 


María Izal 2 2009 


 Pilar Carrera 3 2012 


4 


Meta-análisis de curvas ROC 
IP: Juan Botella Ausina 
 


Ministerio de 
Educación y Ciencia, 
Plan Nacional. 
Referencia: PSI2009-
12071. 


  


30/06/20
13. 


  


Modelos y 
Aplicaciones en 
Estadistica y 
Psicometria  


 Juan Botella 2 2010 N= 12 
 
Total Tesis  
equipo= 10 


 Francisco Abad 3 2010 


 Vicente Ponsoda  1 2008 


     


   N= 77 
Tesis= 88 
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AVAL: 10 Tesis doctorales últimos 5 años 


    


 
Título Doctorando 


Fecha 
defensa Director/es Contribución derivada de la tesis  Repercusión objetiva 


1 


Interference modulation of brain 
magnetic patterns during a memory 
task in normal aging 


 


Elena Solesio 
Jofre de 
Villegas 


 


2009 


 


J.M. Ruiz 
Vargas 


Solesio-Jofre, E., Lorenzo-López, L., 
Gutiérrez, R., López-Frutos, J.M., 
Ruiz-Vargas, J.M. & Maestú, F. 
(2012).  Age-related effects in 
working memory recognition 
modulated by retroactive 
interference. Journal of 
Gerontology: Biological Sciences, 
67(6), 565-572. 


Doctorado Europeo 


FI= 4.59, Q1, 5/45 


Geriatrics 


2 


 Interacción entre emoción e 
inhibición de respuesta: Índices 
neurales y conductuales  


 Jacobo Albert 
Bitaubé 


 2010  Luis 
Carretié 


Albert, J., López-Martín, S., Carretié, L. 
(2010).  Emotional context modulates 
response inhibition: Neural and behavioral 
data.  Neuroimage,  914- 921 (2010).  


  


Índice de impacto SCI o 
SSCI: 5.93 -2010) 


Q1 en NEUROIMAGING 
1/14 


Q1 en NEUROSCIENCES 
26/239 


Q1 en RADIOLOGY, 
NUCLEAR MEDICINE & 
MEDICAL IMAGING 3/13 


3 


 Selective Processing: Competitive 


Mechanisms and Limits of Capacity 


 


 Ana Torralbo 


Capilla 


 2008  Juan Botella 
y Diane M. 
Beck 


Torralbo, A., Beck, D. M. (2008). Perceptual 
load-induced selection as a result of local 
competitive interactions in visual cortex. 
Psychological Science,  19, 1045-1050.  


Doctorado europeo 
 


FI(JCR2008), 4.812; Q1 
(6/101), Psychology, 


Multidisciplinar 
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4 


Título: Seguridad del banco de ítems 


en tests adaptativos informatizados. 


 
   


 


Juan Ramón 
Barrada 
Gonzalez 


2010 Francisco 


José Abad y 


Julio Olea 


Díaz 


 


Barrada, J.R., Olea, J., Ponsoda, V. and 
Abad, F.J. (2008). Incorporating 
randomness in the Fisher information for 
improving item exposure control in CATs. 
British Journal of Mathematical and 
Statistical Psychology, 61, 493-513  


[FI(2008)=1.372, Q2 
(5/11), Psychology, 
Mathematical]. 


 


5 


Ecología de la expresión emocional: 
codificación y decodificación de 
emociones  


 


Marta Gacitua 
 


2007 J. M. Fdez. 
Dols y Pilar 
Carrera 


Fernández-Dols, J.M., Carrera, P., 
Barchard, K. & Gacitua, M.  (2008). False  
recognition of facial expressions of 
emotion: Causes and consequences. 
Emotion, 8, 530-539.  


IF = 3,87 
PSYCHOLOGY, 
EXPERIMENTAL  8/84, Q1 


Europea?  


6 


Emotional labour and burnout in the 
Leisure industry: a comparison 
between Spain and the UK from a 
Conservation of Resources 
Perspective 
 


Cristina 
Quiñones-
García 


 2011 
 


 Nicholas 
Clarke y 
Raquel 
Rodríguez-
Carvajal 
 


 Quiñones, C., Rodríguez-Carvajal, R., 
Clarke, N., Moreno-Jiménez, B. (en 
revisión). “Faking a smile is exhausting!” A 
cross-national validation of the resources 
depletion-recovery model. Journal of 
Management. 
ISSN: 0149-2063 Editorial: SAGE  
 


FI: 4,595 P 
1 de 75 (Tercil 1)  


Psychology, Applied  
 


Tesis leída en la 
Southampton University 


(UK) mediante 
codirección 


7 


La resiliencia emocional en la edad 
adulta y la vejez. Un estudio 
transcultural en Méjico y España.  
 


 Guadalupe 
Jimenez 


 2008  Maria Izal   Autor/es:  Jiménez, G., Izal, M. y 
Montorio, I.  
Título:  Psychological and social factors 
that promote resilience in the adult life 
cycle 
Revista:   Journal of Happiness Study 
Fecha de Publicación:  2011 
 


 Mencion Europea 
 
FI= 2.1 JCR, 2010 
Q1 en la categoría 
PSYCHOLOGY, 


MULTIDISCIPLINARY. 
2010 JCR Social Science 
Edition. 9/89 
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8 


Título: Procesamiento de la 
información emocional relacionado 
con la ansiedad en las personas 
mayores. 


 


Isabel Cabrera 
Lafuente 


2011 Ignacio 
Montorio, 
Colin 
McLeod y 
Romola 
Bucks  


Burgess, M., Cabeleira, C., Cabrera,I., 
Bucks, R. & Mcleod, C. (en prensa).  
Examining Attentional Biases Underlying 
Trait Anxiety in Younger and Older Adults. 
Cognition and Emotion.   


Cotutela de tesis y doble 


título con la University 


of Western Australia) 


FI (2011)= 2.52. Q2  en la 
categoría Psychology, 


Experimental. JCR Social 
Science Edition. 22/84.  


9 


Work-home interaction and its 
effects on well-being: The role of 
recovery processes. Tesis leída por. 
Tesis Europea. 25 de Junio de 2009. 
Sobresaliente cum laude 


Ana Sanz 
Vergel 


2009 Bernardo 
Moreno y 
José 
Antonio 
Carrobles 


Moreno-Jiménez, B., Mayo, M., Sanz-
Vergel, A. I., Geurts, S., Rodríguez-Muñoz, 
A., & Garrosa, E. “Effects of work-family 
conflict on employee’s well-being: The 
moderating role of recovery strategies”. 
Journal of Occupational Health Psychology, 
14(4), 427-440. 
 
  


Doctorado europeo 
 
Índice de impacto: 2.35. 
Fuente: Journal Citation 
Reports (ISI)  


Social Science Citation 
Index. Año: 2009.   


10 


Estudio observacional de la 


conducta verbal del psicólogo 


para el análisis del proceso 


terapéutico  


 


 


Montserrat 


Montaño 


Fidalgo 


 


2008 MX. Froján Virués-Ortega, J., Montaño-Fidalgo, M., 


Froján-Parga, M. X. y Calero-Elvira, A. 


TÍTULO: Descriptive Analysis of the 


Verbal Behavior of a Therapist: A 


Known-Group Validity Analysis of the 


Behavioral Functions Involved in 


Clinical Interaction. Behavior Therapy, 


42(4), 547-559.    2011       


FI= 2.4 Q1, 
27/110, 


PSYCHOLOGY, 


CLINICAL 


JCR Social Science 
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Nota: Las 25 publicaciones han sido ponderadas no sólo para los cuatro equipos, sino también atendiendo al  número de líneas de investigación 
en investigadores que componen cada uno de ellos.  


 


 
AVAL: 25 publicaciones  últimos 5 años 


   


 
Título Publicado en Fecha Autores Repercusión objetiva Línea 


1 


Reorganization of functional 
connectivity as a correlate of 
cognitive recovery in acquired 
brain injury 


 


Brain 133. 8 (Aug 2010): 
2365-2381 


2010 Castellanos NP, Paúl N, Ordóñez VE, 
Demuynck O, Bajo R, Campo P, 
Bilbao A, Ortiz T, del-Pozo F, Maestú 
F. 


 


FI= 9.49, Primer Cuartil 
Neuroscience  12/139 


 
 


2 


2 


Título: Differential effects of 
object-based attention on 
evoked potentials to fearful and 
disgusted faces 


 


 Neuropsychologia 


Año: 2008 


Volumen/Número: 46 


Páginas: 1468-1479 


 


 2008 Santos IM, Iglesias J, Olivares EI, 
Young AW 


 


 FI 2008: 4.074 


Cuartil 1º en la categoría 
Neurosciences (Science Edition; 
mediana factor de impacto de 
la categoría: 2.62 


 2 


3 


An integrative architecture for 
general intelligence and 
executive function revealed by 
lesion mapping.   


BRAIN, 135, 1154-1164. 
FI = 9.2 


 


 2012  Barbey, AK, Colom, R, Solomon, J., 
Krueger F, Forbes, C., & Grafman J.  


Q1, 12/144 
Neuroscience  


2 


4 


Perception and recall of faces 
and facial expressions following 
temporal lobectomy.  


 Epilepsy & Behavior, 14, 
60-65. 


 2009  Carvajal, F.; Rubio, S.; Martin, P.; 
Serrano, J.M. Y Garcia-Sola, R.  


 FI= 2.6, Q2, 62/167 Clinical 
Neurology 


2  


5 


Visualizing polysemy using LSA 
and predication algorithm..  


 Journal of the American 
Society for Information 
Science and Technology, 
61, 8, 1706-1724 


 2010  Jorge-Botana, G., León, J.A., Olmos, 
R., & Hassan Montero, J. 


JCR 2010, , 11/79, Information 
science& Library Science   


Q1 en COMPUTER SCIENCE, 
INFORMATION SYSTEMS


 21/128 


2 
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6 


Dissociated alpha-band 
modulations in the dorsal and 
ventral visual pathways in 
visuospatial attention and 
perception 


 Cerebral Cortex (in 
press) 


 2012, 
in 
press 


 Capilla A, Schoffelen JM, Paterson 
G, Thut G, Gross J. 


Factor de Impacto: 6.54  
Materia: Neurosciences – 
Posición 22/244 – Q1 
 


2  


7 


The role of the anterior 
cingulate cortex in emotional 
response inhibition 


 Human Brain Mapping, 
33, 2147 -2160 


 2012 Albert, J., López-Martín, S., Tapia, 
M., Montoya, D., Carretié, L.   


 


Índice de impacto SCI o SSCI: 
5.88-2011-) 


NEUROIMAGING  2/14  Q1 
NEUROSCIENCES 28/244 Q1 


2  


8 


A New Look at Horn's Parallel 
Analysis With Ordinal Variables 


  


 


 Psychological Methods  2012  Garrido, L., Abad, F.J. y Ponsoda, V. 
(2012). 


 FI(JCR2011): 4.449; Q1 
(8/125), Psychological, 
Multidisciplinar 


4 


9 


Standard error of measurement 
as a valid alternative to 
minimally important difference 
for evaluating the magnitude of 
changes in patient-reported 
outcomes measures.  


 Journal of Clinical 
Epidemiology, 61, 350-
356. 


 2008  Rejas, J., Pardo, A., Ruiz, M.A.  [FI(JCR2008), 2.896 (21/105): 
Q1, Public, enviromental & 
ocuppational health 


 4 


10 


Psychometric inferences from 
meta-analysis of reliability and 
internal consistency coefficients.  


 Psychological Methods, 
15(4), 386-397. 


 2010 Botella, J., Suero, M. y Gambara, H.  FI(JCR2010), 3.186; Q1 
(12/120), Psychology 
Multidisciplinar] 


4  


11 


Validity of the GAD-7 scale as an 
outcome measure of disability 
in patients with generalized 
anxiety disorders in primary 
care.  


Journal of Affective 
Disorders, 128, 277-286. 


2010 Ruiz MA, Zamorano E, García-
Campayo J, Pardo A, Freire O, Rejas 
J (2010). 


 FI(JCR2010), 3.740 (30/128): 
Q1, Clinical neurology]. 


4  
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12 


Emotional climate as emotion 
accessibility: How countries 
prime emotions 


Journal of Social Issues, 
63, 339-352 
 


 2007 Fernández-Dols, J.M., Carrera, P., 
Oceja, L. & Hurtado de Mendoza, A. 


 IF = 1,936 
Q1  SOCIAL ISSUES 5/38 


3  


13 


Optimizing the diagnostic 
performance of the Geriatric 
Depresión Scale 


 Psychiatric Research 178, 
142-146. 


 2010 Montorio, I., Nuevo, R., Izal, M., 
Pérez Rojo, G. y Cabrera, I.   
 


 Índice de impacto (JCR, 2010): 
2.8.  Cuartil 1 en la categoría de 
Psiquiatrría. 2010 JCR Science 
Edition. 25/110 
 


3  


14 


Mechanisms of action of a 
psychological intervention for 
dementia caregivers: effects of 
behavioral activation and 
modification of dysfunctional 
thoughts. International  


 Journal of Geriatric 
Psychiatry, 26, 1119-1127. 


 2011  Losada, A., Márquez-González, M. & 
Romero-Moreno, R.  


 Impacto JCR (año 2010): 2.029.  
 


Geriatrics/ Gerontol. 22/45 Q2  
Psychiatry 130 61 Q2  


3 


15 


Emotion terms, category 
structure, and the problem of 
translation: The case of shame 
and vergüenza. 


Cognition and Emotion, 
24, 661-680. 


2010 Hurtado de Mendoza, A., Fernández-
Dols, J.M., Parrott, W.G.., & Carrera, 
P.  


(2010). IF = 2,52 
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
 Q2, 22/84 
 


3  


16 


Personality, psychopathology, life 


attitudes and neuropsychological 


performance among ritual users 


of ayahuasca.  


Plos One 7, 8, 1-13  2012  Jose Carlos Bouso; Débora González; 
Sabela Fondevila; Marta Cutchet; 
Paolo César Ribeiro Barbosa; Miguel 
Ángel Alcázar-Córcoles; Wladimyr 
Sena-Araújo; Josep Maria Fábregas; 
Jordi Riba. 


 Journal Citation Report = 


4.411). 


Q1 en Biology, 12/85 


1  


17 


Testing the psychotic continuum 
in the general population and the 
differential impact of psychotic 
symptoms: a cross-national 
study.  


Schizophrenia Bulletin, 38, 
475-485  


  Nuevo, R., Chatterji, S., Verdes, E., 
Naidoo, N., Arango, C., & Ayuso-
Mateos, J.L. 


 Impact Factor (JCR, 2011): 
8.800 (Q1: 4/130, Psychiatry 


 1 
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18 


Lay Concept of Aging Well: Cross-
Cultural Comparisons. J.  


American Geriatric 
Society, 56, 950-952. 


2008 Fernández-Ballesteros, R., García, L.F. 
. Abarca, D., Blanc, E. Efklides, A., 
Moraitou, D., Kornfeld, R., Lerma, J., 
Mendoza-Nuñez, V., Mendoza-
Rubalcava, N., Orosa, T., Paul, C. 
Patricia, S 


Q1 en la categoría 
PSYCHOLOGY, 
MULTIDISCIPLINARY. (IF: 3.737) 


 1 


19 


Aggression in adolescent dating 
relationships: Prevalence, 
Justification and Health 
Consequences 
 


 Journal of Adolescent 
Health, 40, 298-304 
 


 2007  Muñoz-Rivas, M.J., Graña, J.L., 
O`Leary, K.D. Y Gonzalez, P. 
 


 Social S.C. Index (2007) 
Fi= 2.4  
Q1 EN PUBLIC, 
ENVIRONMENTAL & 
OCCUPATIONAL HEALTH  


 1 


20 


Global perspectives on mental-
physical comorbidity:the who 
mental health surveys.  


 American Journal 
Psychiatry 2010 Sep; 167 
(9): 1131-1132.  
 


 2010  Baca-García E.  Factor impacto (2009): 12.522.  
 JCR Science Edition. Psychiatry 
2 de 117. (1.71%)  
JCR Social Sciences Edition. 
Psychiatry 1 de 94. (1.06%) 
 


1  


21 


 The association between 
exposure to mass media and 
body dissatisfaction in Spanish 
adolescents. 
 


 Women's Health Issues, 
,21, 5, 390-9.   
 


 2011  M. Calado, M. Lameiras, A.R. 
Sepúlveda, Y. Rodriguez y M.V. 
Carrera. 


 JCR Social Science ISI = 1,61 en 
2011. 4 de 31, T1 


 1 


22 


Development of a New 
Instrument for the Assessment of 
Psychological Predictors of Well-
being and Quality of Life in 
People with HIV or AIDS.  


AIDS and Behavior, 16 (8): 
2414-23;  


 2012 Remor, E. et al.  Impact Factor: 3.494,  
ISI Journal Citation Reports 
Ranking: 2011: 2/37 (Social 
Sciences, Biomedical), Q1 
 


3  


23 


 The influence of personality 
factors on health-related  quality 
of life of patients with 
inflammatory bowel disease.  


 Journal of Psychosomatic 
Research. 621, 39-46 


 2007 Moreno-Jiménez, B., López Blanco, 
B., Rodríguez Muñoz, A., Garrosa 
Hernández,E.  (2007) 


 Impact index ISI 2007  (2,322)  
Q2 38/82 


1  
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24 


Fluid intelligence and 
discriminative operant learning of 
reinforcement contingencies in a 
fixed ratio 3 schedule. 
 


Learning and Individual 
Differences  585 -589 
 


 2011 J.H. Lozano, J.M. Hernández, V.J. 


Rubio, J. Santacreu 


 ISI JCR (2011) = 1.582 
Q2 Psychology, Educational 
15/51 


1  


25 


Estimating difficulty from 


polytomous categorical data.  


Psychometrika, 75, 331-
350. 


2010 Revuelta, J.  [FI(JCR2009), 1.778 (9/43): Q1, 


Social Sciences, Mathematical 


methods).  


 


4  
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN PSICOLOGIA CLINICA y SALUD 


 


Relación de Investigadores  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Claves utilizadas 


UAM   Universidad Autónoma de Madrid  Inves Con. Investigador Contratado 


C.U.  Catedrático de Universidad   A.D. Ayudante Doctor 


T.U.  Titular de Universidad   F.J.D.  Fundación Jiménez Díaz 


P.Asoc. Profesor Asociado    P.A.U.P. Prof. Adjunto Univ. Privada 


R. Y C  Contrato Ramón y Cajal    
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Grupo 1 
Evaluación e Intervención en 
Psicología Clínica y Salud  
 


 
Universidad o 
Centro 


 
Categoría 
Académica 


 
Año de 
concesión del 
último sexenio 


 
Sexenio activo en 
el momento de 
realizar la 
solicitud  


 
 
José Antonio Carrobles 
Julia Sebastián 
Bernardo Moreno 
Maria Xexus Froján 
Miguel Ángel Alcázar 
Marina Muñoz 
Eva Garrosa 
Eduardo Remor 
Carmen Almendros 
Ana Rosa Sepúlveda 
Ana Calero 
Jose Miguel Rodríguez 
Amalio Blanco 
Roberto Nuevo 
José Santacreu 
Víctor Rubio, 
M. de  Juan Espinosa 
David Aguado 
José Manuel Hernández 
Jesús de Miguel 
María Oliva Márquez 
María Giovanna Caprara 
Dolores López Bravo 
M.Angeles Molina Mtnez 
Rocío Fdez-Ballesteros 
Dolores Zamarrón 
Enrique Baca 
Marta Miret 
 
 
 


 
 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
Cibersam 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UDIMA 
La Salle 
CSIC 
UAM 
UAM 
F.J.D./ UAM 
Cibersam 
 


 
 
C.U. 
T.U. 
C.U. 
T.U. 
P. Asoc. 
T.U. 
T.U. 
T.U. 
A.D. 
R.y C. 
A.D. 
P.Asoc. 
C.U. 
Inves. Cont. 
C.U. 
T.U. 
C.U. 
Inv. C. / P.Asoc 
T.U. 
C.Doctor. 
T.U. 
P.A. U. Privada 
P.A. U. Privada 
Inv. Cont.   
C.U. 
T.U. 
J. Serv. /P. Asoc 
Invest. Cont.  


 
 
2011 
2010 
2011 
2008 
No procede 
2012 
2011 
2008 
No procede 
No procede 
No procede 
No procede 
2010 
No procede 
2010 
2011 
2005 
No procede 
2011 
2010 
1992 
No procede 
No procede 
No procede 
2006 
2011 
No procede 
No procede  


 
 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No procede1 


Sí 
Sí 
Sí 
No procede1 
No procede1 
No procede1 
No procede1 
Sí 
No procede1 
Sí 
Sí 
No 
No procede1 
Sí 
Sí 
No 
No procede1 
No procede1 
No procede1 
Sí (6º sexenio) 
Sí 
No procede1 
No procede1 
 


 


 


 


1. Categoría laboral que impide solicitar el sexenio. Se adjuntan contribuciones científicas. 
2. Sexenio válido hasta diciembre 2012. Solicitado nuevo sexenio pendiente de resolución 
3. Solicitado sexenio, pendiente de resolución. Se incluyen contribuciones científicas 
4.  Contratada doctora desde hace unos meses sin que en el momento actual tenga respuesta 
sobre el sexenio solicitado 
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Grupo 2 
Neurociencia de la cognición 
y la emoción 
 


 
Universidad 
o Centro 


 
Categoría 
Académica 


 
Año de 
concesión del 
último sexenio 


 
Sexenio activo 
en el momento 
de realizar la 
solicitud  


Luis Carretié 
Pei Chun Shih 
Juan Manuel Serrano 
Roberto Colom 
Jaime Iglesias 
Almudena Capilla 
Manuel Tapia 
Ela Olivares 
Sara López 
Jacobo Albert 
Luis García 
Pablo Campo 
Pilar Martín 
Juan Manuel Serrano 
Sandra Rubio 
Fernando Carvajal 
José Antonio León 
José María López Frutos 
José María Ruiz Vargas 
Mercedes Belinchón 
María Sotillo 
Manuel Froufe 
José Manuel Igoa 
Ruth Campos 
Fernando Pelaez 
Joaquín Ortega 
Susana Sánchez Rodríguez 


UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 


T.U. 
T.U. 
T.U. 
C.U. 
C.U. 
A.D. 
A.D. 
T.U. 
A.D. 
A.D. 
T.U. 
R y C. 
T.U 
T.U. 
T.U. 
T.U 
T.U. 
C.D. 
C.U 
T.U. 
T.U. 
T.U 
T.U. 
A.D. 
C.U. 
T.U. 
T.U. 


2008 
2009 
2009 
2011 
20062 


No procede 
No procede 
2008 
No procede 
No procede 
2010 
No procede 
2011 
2009 
20062 


2006 
2010 
------ 
2000 
1997 
2005 
1992 
2003 
No procede 


    2009 
    2008 
    2007 


Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No procede1 


No procede1 


Sí 
No procede1 


No procede1 


Sí 
No procede1 


Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No3 


No 
No5 
No3 


No 
No 
No Procede1 
Si 
Si 
Si 


 


1. Categoría laboral que impide solicitar el sexenio. Se adjuntan contribuciones científicas. 
2. Sexenio válido hasta diciembre 2012. Solicitado nuevo sexenio pendiente de resolución 
3. Solicitado sexenio, pendiente de resolución. Se incluyen contribuciones científicas 
4.  Contratada doctora reciente sin que en el momento actual tenga respuesta sobre el sexenio 
solicitado 
5. Se aportan contribuciones científicas 
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Grupo 3 
 
Emoción, regulación 
emocional y 
comportamiento  


 
Universidad o 
Centro 


 
Categoría 
Académica 


 
Año de 
concesión 
del último 
sexenio 


 
Sexenio activo 
en el 
momento de 
realizar la 
solicitud  


Amparo Caballero 
Dolores Muñoz 
Jose Miguel Fdez. Dols 
Luis Oceja 
Pilar Carrera 
José Antonio Corraliza 
Raquel Rodríguez 
Jesús Alonso 
María Izal 
Isabel Cabrera 
Maria Márquez 
Ignacio Montorio 
Andrés Losada 
 
 
 
 
 
 


UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
Univ. Nebrija 
UAM 
UAM 


     U. R. Juan Carlos 


C. Doctor 
C. Doctor4 


C.U. 
T.U. 
T.U. 
C.U. 
A. Doctor 
C.U. 
T.U. 
A. Doctor 
T.U. 
T.U. 
T.U. 
 


2009 
No procede 
2007 
2010 
2012 
2012 
No procede 
2008 
2009 
No procede 
2010 
2009 
2012 


Sí 
No procede1 


Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
No procede1 


Sí 
Sí 
No procede1 
Sí 
Sí 
Sí 


 


 


1. Categoría laboral que impide solicitar el sexenio. Se adjuntan contribuciones científicas. 
2. Sexenio válido hasta diciembre 2012. Solicitado nuevo sexenio pendiente de resolución 
3. Solicitado sexenio, pendiente de resolución. Se incluyen contribuciones científicas 
4.  Contratada doctora desde hace unos meses sin que en el momento actual tenga respuesta 
sobre el sexenio solicitado 
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Grupo 4 
Modelos y 
Aplicaciones en 
Estadística y 
Psicometría 


 
Universidad 
o Centro 


 
Categoría 
Académica 


 
Año de 
concesión 
del último 
sexenio 


 
Sexenio 
activo en el 
momento de 
realizar la 
solicitud  


Hilda Gambara 
Julio Olea 
Juan Botella 
Carmen Garcia 
Beatriz Gil Gómez 
Ricardo Olmos 
Antonio Pardo 
Javier Revuelta 
Miguel Ruiz 
Carmen Ximénez 
Manuel Suero 
Orfelio G. León 
Francisco Abad 
Vicente Ponsoda 
 


UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 
UAM 


     UAM 
     UAM 
 


T.U. 
C.U. 
C.U. 
T.U. 
C.D. 
A.D. 
T.U. 
T.U. 
T.U. 
T.U. 
T.U. 
T.U. 
T.U. 
C.U. 


 


2007 
2008 
2010 
2004 
2011 
No procede 
2009 
2007 
2007 
2011 
20062 


2009 
2010 
2008 
 
 
 
 


Sí 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
No Procede1 


Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 


 


 


1. Categoría laboral que impide solicitar el sexenio. Se adjuntan contribuciones científicas. 
2. Sexenio válido hasta diciembre 2012. Solicitado nuevo sexenio pendiente de resolución 
3. Solicitado sexenio, pendiente de resolución. Se incluyen contribuciones científicas 
4.  Contratada doctora desde hace unos meses sin que en el momento actual tenga respuesta 
sobre el sexenio solicitado 
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Contribuciones científicas de los investigadores que no han podido  


someter a evaluación su actividad investigadora 


 


 


Almudena Capilla. Ayudante de Universidad. UAM 


 


Capilla A, Pazo-Álvarez P, Darriba A, Campo P, Gross J. Steady-state visual evoked 
potentials can be explained by temporal superposition of transient event-related 
responses. PLoS ONE (2011), 6(1): e14543 . Factor de Impacto: 4.09. Materia: Biology – 
Posición 12/85 – Cuartil 1. 


Capilla A, Belin P, Gross J. The early spatio-temporal correlates and task independence 
of cerebral voice processing studied with MEG. Cerebral Cortex (2012, en prensa), doi: 
10.1093/cercor/bhs119. Factor de Impacto: 6.54.  Materia: Neurosciences – Posición 
22/244 – Cuartil 1.  


Carretié L, Kessel D, Carboni A, López-Martín S, Albert J, Tapia M, Mercado F, Capilla A, 


Hinojosa JA. Exogenous attention to facial versus non-facial emotional visual stimuli. 


Social Cognitive and Affective Neuroscience (2012, en prensa), doi: 


10.1093/SCAN/NSS068. Factor de Impacto: 6.13.  Materia: Psychology – Posición 7/75 


– Cuartil 1 


Capilla A, Schoffelen JM, Paterson G, Thut G, Gross J. Dissociated alpha-band 


modulations in the dorsal and ventral visual pathways in visuospatial attention and 


perception. Cerebral Cortex (2012, en prensa), doi: 10.1093/cercor/bhs343. Factor de 


Impacto: 6.54. Materia: Neurosciences – Posición 22/244 – Cuartil 1. 


 


 


Pablo Campo. Investigador Ramon y Cajal. Universidad Autónoma de Madrid 


 


Moran RJ, Campo P, Symmonds M, Stephan KE, Dolan RJ, Friston KJ.  Free energy, 
precision and learning: the role of cholinergic neuromodulation. Journal of 
Neuroscience (en prensa) (Factor de Impacto: 7.155) 
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Campo P, Garrido MI, Moran RJ, García-Morales I, Poch C, Toledano R, Gil-Nagel A, 
Dolan RJ, Friston KJ. Network reconfiguration and working memory impairment in 
mesial temporal lobe  epilepsyNeuroimage 2013, 72: 48-54. (Factor de Impacto: 5.895) 


Campo P, Garrido MI, Moran RJ, Maestú F, García-Morales I, Gil-Nagel A, del Pozo F, 
Dolan RJ, Friston KJ.. Remote effects of hippocampal sclerosis on effective connectivity 
during working memory encoding: a case of connectional diaschisis? . Cerebral Cortex. 
2012 Jun;22(6):1225-36 (Factor de Impacto: 6.544) 


Campo P, Poch C, Parmentier FB, Moratti S, Elsley JV, Castellanos NP,  Ruiz-Vargas 
JM, Del Pozo F, Maestú F. Oscillatory activity in prefrontal and posterior regions during 
implicit letter-location binding. Neuroimage 49: 2807-15, 2010. (Factor de Impacto: 
5.69)  


 


Poch, C., Campo, P., Parmentier, F.,  Ruiz-Vargas JM.,  Elsley J., Castellanos, N., Maestú, 
F., Pozo F. Explicit processing of verbal and spatial features during letter-location 
binding modulates oscillatory activity of a fronto-parietal network. Neuropsychologia 
48: 3846-54, 2010 (Factor de Impacto: 4.3)  


 


 


Marta Miret. Investigadora Cibersam 


 


 


1. Validation of a measure of subjective well-being: an abbreviated version of the day 


reconstruction method. Miret M, Caballero FF, Mathur A, Naidoo N, Kowal P, Ayuso-Mateos JL, 


Chatterji S. PLoS One. 2012;7(8):e43887. doi: 10.1371/journal.pone.0043887. Epub 2012 Aug 


27.  Impact factor: 4.092 (JCR Sciences Edition 2011). Category Name: Biology. Total Journals in 


Category: 85. Journal Rank in Category: 12. Quartile in Category: Q1 


 2. The role of suicide risk in the decision for psychiatric hospitalization after a suicide attempt. 


Miret M, Nuevo R, Morant C, Sainz-Cortón E, Jiménez-Arriero MÁ, López-Ibor JJ, Reneses B, 


Saiz-Ruiz J, Baca-García E, Ayuso-Mateos JL. Crisis. 2011;32(2):65-73. doi: 10.1027/0227-


5910/a000050. Impact factor: 1.085 (JCR Social Sciences Edition 2011). Category Name: 


Psychology, multidisciplinary. Total Journals in Category: 125 Journal Rank in Category: 54. 


Quartile in Category: Q2 


 3. Differences between younger and older adults in the structure of suicidal intent and its 


correlates. Miret M, Nuevo R, Morant C, Sainz-Cortón E, Jiménez-Arriero MA, López-Ibor JJ, 


Reneses B, Saiz-Ruiz J, Baca-García E, Ayuso-Mateos JL. Am J Geriatr Psychiatry. 2010 


Sep;18(9):839-47. doi: 10.1097/JGP.0b013e3181d145b0. Impact factor: 3.566 (JCR Sciences 


Edition 2010).  Category Name: Gerontology (Social Sciences Edition) Total Journals in 
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Category: 30. Journal Rank in Category: 3. Quartile in Category: Q1 Category Name: Geriatrics 


and gerontology (Social Sciences Edition). Total Journals in Category: 45 Journal Rank in 


Category: 11. Quartile in Category: Q1 


 4. Documentation of Suicide Risk Assessment in Clinical Records. Miret M, Nuevo R, Ayuso-


Mateos J. L. Psychiatric Services 2009; Jul;60(7):994.. Impact factor: 2.813 (JCR Sciences Edition 


2009). Category Name: Public, environmental, and occupational health (Sciences Edition). 


Total Journals in Category: 122. Journal Rank in Category: 26. Quartile in Category: Q1. 


Category Name: Public, environmental, and occupational health (Social Sciences Edition). Total 


Journals in Category: 95. Journal Rank in Category: 9. Quartile in Category: Q1.  Category 


Name: Health policy and services (Social Sciences Edition). Total Journals in Category: 49. 


Journal Rank in Category: 5. Quartile in Category: Q1 


 5. Quality of the written information about suicide attempters. Miret M, Nuevo R, Morant C, 


Sainz-Cortón E, Jiménez-Arriero MA, López-Ibor JJ, Reneses B, Saiz-Ruiz J, Baca-García E, Ayuso-


Mateos JL. Rev Psiquiatr Salud Ment. 2010 Jan;3(1):13-18. doi: 10.1016/S1888-9891(10)70003-


3. Epub 2010 Apr 14. English, Spanish. Impact factor: 0.435 (JCR Social Sciences Edition 2010).  


Category Name: Psychiatry. Total Journals in Category: 110. Journal Rank in Category: 100. 


Quartile in Category: Q4.  


  


 


 


Dolores Muñoz. Contratada Doctora desde enero 2013. UAM 


 


Carrera, P.; Oceja, L.; Caballero, A.; Muñoz, D.; Lopez-Pérez, B. y Ambrona, T. (2012). I Feel 


Sorry for You: Tapping the Joint Influence of Empathy and Personal Distress on Helping 


Behavior. Motivation and Emotion. Published on line first: 15 may 2012.   


DOI 10.1007/s11031-012-9302-9 


Indice Impacto JCR = 1.231 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 84 57 Q3 


PSYCHOLOGY, SOCIAL 59 33 Q3 


 


 


Carrera, P., Muñoz, D., Caballero, A., Fernández, I. y Albarracín, D (2012). The present 


projects past behavior into the future while the past projects attitudes into the future: How verb 


tense moderates predictors of drinking intentions. Journal of Experimental Social Psychology. 


48, 5, 1196-1200. 


doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2012.04.001.  


Categoría CIRC: A.    


Índice Impacto JCR: 2.313 
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http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2012.04.001





 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


PSYCHOLOGY, SOCIAL 59 9 Q1 


 


 


Carrera, P., Caballero, A. y Muñoz, D. (2012) Future-oriented emotions   


in the prediction of binge-drinking intention and expectation.    


Scandinavian Journal of Psychology. 53, 273-279. DOI:   


10.1111/j.1467-9450.2012.00948.x  


Categoría CIRC: A.   


Índice Impacto JCR= 1.521. 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 125 42 Q2 


 


 


Carrera, P., Caballero, A. y Muñoz, D. y Oceja, L. (2011). Anticipated emotions and personal 


experience for predicting behavioral intentions 


(BI) and behavioral expectations (BE) The Spanish Journal of Psychology. 10 (1), 151-158.   


http://dx.doi.org/10.5209/rev_SJOP.2011.v14.n2.2  


Categoría CIR: A.    


Índice Impacto INRECS= 1.005. 


Indice Impacto JCR = 0.740 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 125 72 Q3 


 


 


Carrera, P.; Muñoz, D. y Caballero, A.  (2010) Mixed Emotional cAppeals in Emotional and 


Danger Control Processes. Health Communication. 25 (8): 726?736. DOI: 


10.1080/10410236.2010.521914   


Categoría CIR: Ex.    


Índice Impacto JCR= 1.078. 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


COMMUNICATION 72 30 Q2 


HEALTH POLICY & SERVICES 62 45 Q3 


 


 


 


 


 


Ana Calero. Ayudante Doctor. UAM 
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http://dx.doi.org/10.5209/rev_SJOP.2011.v14.n2.2





AUTORES/AS (p.o. de firma): Froján-Parga, M.X., Calero-Elvira, A. y Montaño-Fidalgo, 
M. 


TÍTULO: Analysis of therapist´s verbal behavior during dispute in cognitive 
restructuring. A case study. 


REF. REVISTA/LIBRO: Psychotherapy Research, 19, 30-41.  


FECHA PUBLICACIÓN: 2009 


ASPECTOS MÁS RELEVANTES:  


(1) Índice de impacto en JCR Social Science Edition (2009): 1,429. Posición que ocupa la 
revista en JCR Social Science (2009): 49/93 (cuartil 3; área: Psychology, Clinical) 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): Calero-Elvira, A., Krug, I.,  Davis, K., López, C., Fernández, 
F. y Treasure, J. 


TÍTULO: Meta-analysis on drugs in people with Eating Disorders. 


REF. REVISTA/LIBRO: European Eating Disorders Review, 17, 243-259.  


FECHA PUBLICACIÓN): 2009 


ASPECTOS MÁS RELEVANTES:  


(1) Índice de impacto en JCR Social Science Edition (2009): 1,283. Posición que ocupa la 
revista en JCR Social Science (2009): 51/93 (cuartil 3; área: Psychology, Clinical) 


 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): Froján-Parga, M.X., Calero-Elvira, A. y Montaño-Fidalgo, 
M. 


TÍTULO: Study of the Socratic method during cognitive restructuring. 


REF. REVISTA/LIBRO: Clinical Psychology & Psychotherapy  


FECHA PUBLICACIÓN (*): 2011, vol. 18(2), 110-123. DOI: 10.1002/cpp.676 


ASPECTOS MÁS RELEVANTES:  


Índice de impacto en JCR Social Science Edition (2011): 1,656. Posición que ocupa la 
revista en JCR Social Science (2011): 47/109 (cuartil 2; área: Psychology, Clinica 


 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): Virués-Ortega, J., Montaño-Fidalgo, M., Froján-Parga, M. 
X. y Calero-Elvira, A. 
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TÍTULO: Descriptive Analysis of the Verbal Behavior of a Therapist: A Known-Group 
Validity Analysis of 


the Behavioral Functions Involved in Clinical Interaction. 


REF. REVISTA/LIBRO: Behavior Therapy.  


FECHA PUBLICACIÓN: 2011, vol. 42(4), 547-559. DOI: 10.1016/j.beth.2010.12.004 


ASPECTOS MÁS RELEVANTES:  


(1) Índice de impacto en JCR Social Science Edition (2010): 2,408. Posición que ocupa la 
revista en JCR Social Science (2010): 22/102 (cuartil 1; área: Psychology, Clinical) 


 


 


AUTORES/AS (p.o. de firma): Ruiz Sancho, E. M., Froján Parga, M. X. y Calero Elvira, A. 


TÍTULO: Functional Analysis of the Verbal Interaction Between Psychologist and Client 
During the Therapeutic Process. 


REF. REVISTA/LIBRO: Behavior Modification  


FECHA PUBLICACIÓN: En prensa. 


ASPECTOS MÁS RELEVANTES (**): JCR Social Science Edition (2011): 1,704. Posición 
que ocupa la revista en JCR Social Science (2011): 44/110 (cuartil 2; área: Psychology, 
Clinical) 


 


Maria Sotillo. Profesora Titular. UAM. Sexenio pendiente de resolución 


 


 
  Factor de 


Impacto 
Cuartil 


(Quartile in 
Category) 


Posición 


(Journal 
Rank in 


Category) 


Total de 
revistas en 


esa categoría 


(Total Journals 
in Category) 


Área 


(Category Name) 


Sotillo, M., García 
Nogales, M. A. y Campos, 
R. (2007). Teoría de la 
mente y lenguaje: El caso 
del síndrome de Williams. 
Infancia y Aprendizaje 30 
(3), 459–74. 


0,397 Q4 47 52 PSYCHOLOGY, 
EDUCATIONAL 


Campos, R. y Sotillo, M. 
(2008). Constructing 
minds: Development of 
mindreading abilities in 
typical and atypical 
trajectories. Behavioural 
and Brain Sciences, 31 
(3), 336-337. 


12,818 Q1 1 47 Psychology 


Martínez-Castilla, P., 2,0 Q1 7 139 LINGUISTICS 
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Sotillo, M. y Campos., R. 
(2010). Prosodic Abilities 
of Spanish-speaking 
Adolescents and Adults 
with Williams Syndrome. 
Language and Cognitive 
Processes, 26 (8), 1055-
1082. 
Martínez-Castilla, P. 
Sotillo, M., y Campos., R. 
(2011). Rhythmic abilities 
of adolescents and adults 
with Williams syndrome. 
Music Perception, 29, (1), 
79-91. 


1,742 Q3 47 83 PSYCHOLOGY, 
EXPERIMENTAL 


Martínez-Castilla, P., 
Sotillo, M., y Campos, R. 
(2011). Do individuals 
with Williams syndrome 
possess absolute pitch? 
Child Neuropsychology, 
19(1), 78-96. 


1,727 Q3 114 192 CLINICAL 
NEUROLOGY 


 


. 


 


 


Carmen Almendros.  Ayudante Doctor. UAM 


 


Carrobles, J.A., Gámez-Guadix, M., Almendros, C. (2011). Funcionamiento 
sexual, satisfacción sexual y bienestar psicológico y subjetivo en una 
muestra de mujeres españolas. Anales de Psicología, 27 (1), 27-34. DOI: 
10.6018/analesps.27.1.113441 
Índice de impacto JCR 2010: 1.34; Tercil: T2; Posición: 47/120 Categoría: 
Psychology. 
 
 
Almendros, C., Carrobles, J. A., Rodríguez-Carballeira, Á. y Gámez-Guadix, 
M. (2009). Abandono y malestar psicológico en ex-miembros de grupos 
sectarios. Behavioral Psychology/Psicología Conductual: Revista 
Internacional Clínica y de la Salud, 17(2), 181-201. Índice de impacto de la 
revista Behavioral Psychology/Psicología Conductual (JCR 2011): 0,68. 
Tercil: T3. Categoría: Clinical Psychology; Posición que ocupa la revista en 
la categoría: 89/110. Evaluación FECYT 2010: Excelente 
(http://www.behavioralpsycho.com/). Cumple 31 criterios Latindex de revistas 
impresas (de 33). 
 
Ladero, L., Almendros, C., Orejudo, S. y Carrobles, J. A. (2011). Compliance 
with antiretroviral treatment in HIV/AIDS patients on a methadone 
maintenance program. Anales de Psicología, 27(2), 302-310. 
doi:10.6018/analesps.27.2.122891. Índice de impacto de la revista Anales de 
Psicología (JCR 2010): 1,34. Tercil: T2. Cuartil: Q2. Categoría: Psychology; 
Posición que ocupa la revista en la categoría: 47/120. 
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Psychology/Psicología Conductual, 19(1), 157-182. Índice de impacto de la 
revista Behavioral Psychology/Psicología Conductual (JCR 2011): 0,68. 
Tercil: T3. Categoría: Clinical Psychology; Posición que ocupa la revista en 
la categoría: 89/110. Evaluación FECYT 2010: Excelente 
(http://www.behavioralpsycho.com/). Cumple 31 criterios Latindex de revistas 
impresas (de 33). 
 
Gámez-Guadix, M., Almendros, C., Carrobles, J. A. y Muñoz-Rivas, M. (2012). 
Interparental violence and children's long-term psychosocial adjustment: The 
mediating role of parenting practices. The Spanish Journal of Psychology, 
15(1), 145-155. Índice de impacto de la revista Spanish Journal of 
Psychology (JCR 2011): 0,74. Tercil: T2. Categoría: Psychology; Posición que 
ocupa la revista en la categoría: 72/125. 
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E. & López-Castroman, J. (2012). Combining scales to assess suicide risk. Journal of 
Psychiatric Research 46 (10), 1272-1277. 


Índice de Impacto ISI: 4.664 


- Olea, J., Abad, F.J., Ponsoda, V., Barrada, J.R. y Aguado, D. (2011). eCat-Listening: 
Design and psychometric properties of a computerized adaptive test of English 
Listening. Psicothema 23 (4), 802-807. 


Índice de Impacto ISI: 1.016 


- Aguado, D., Rubio, V.J. y Lucía, B. (2011). The Risk Propensity Task (PTR): A proposal 
for a behavioral performance-based computer test for assessing risk propensity. 
Anales de Psicología, 27 (3), 862-870. 


Índice de Impacto ISI: 0.568 


- Aguado, D., Arranz, V., Valera-Rubio, A. y Marín-Torres, S. (2011). Evaluación de un 
programa blended-learning para el desarrollo de la competencia trabajar en equipo. 
Psicothema, 23 (3), 356-361. 
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- Delgado-Gómez, D., Aguado, D., López-Castromán, J., Santacruz, C. y Artés-Rodríguez, 
A. (2011). Improving sale performance prediction using support vector machines. 
Expert Systems with Applications, 38, (2011), 5129-5132. 


Índice de Impacto ISI: 2.203 
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Autores (p.o. de firma): Izal, M., Montorio, I., Nuevo, R., Pérez Rojo, G. y Cabrera, I.  
Título: Optimizing the diagnostic performance of the Geriatric Depression Scale. Ref. 
Revista/libro: Psychiatry Research. Clave: A     Volumen: 178     Nº Páginas: 5                  
Fecha: 2010 . Editorial: Elsevier. Lugar de publicación: Philadelphia.   ISSN: 0165-
1781. Índice de impacto: 2,803. Posición: 30/94 revistas. 2º cuartil. (Fuente: ISI. Año: 
2009).   


Autores (p.o. de firma): Herrera, S., Montorio, I. y Cabrera, I. Título: Relación entre los 
estereotipos sobre el envejecimiento y el rendimiento en un programa de estimulación 
cognitiva.  Ref. Revista/libro: Revista Española de Geriatría y Gerontología.  Clave: A. 
Volumen: 45     Nº Páginas: 4. Fecha: 2010. Editorial: Elsevier Doyma. Lugar de 
publicación: Barcelona.  ISSN: 0211-139X. Índice de impacto: Cumple 31/33 criterios 
Latindex. Factor de impacto potencial de las revistas médicas españolas: 0,55 (Fuente: 
CSIC). 


Autores (p.o. de firma): Nuevo, R., Wetherell, J. L., Montorio, I., Ruiz, M. A. y Cabrera, I.  
Título: Knowledge about aging and worry in older adults: Testing the mediating role of 
intolerance of uncertainty. Ref. Revista/libro: Aging and Mental Health. Clave: A     
Volumen: 13     Nº Páginas: 7.        Fecha: 2009. Editorial: Taylor & Francis Group. Lugar 
de publicación: Oxon, Gran Bretaña. ISSN: 1360-7863. Índice de impacto: 1,127. 
Posición 12/26 revistas.  2º cuartil. (Fuente: ISI. Año: 2009).    


Autores (p.o. de firma): Nuevo, R., Montorio, I., Márquez, M., Cabrera, I. y Pérez Rojo, 
G.  Título: Diferencias asociadas a la edad en el efecto de la deseabilidad social en el 
autoinforme del estado emocional.  Ref. Revista/libro: Revista Española de Geriatría y 
Gerontología.  Clave: A     Volumen: 44     Nº Páginas: 5                        Fecha: 2009. 
Editorial: Elsevier Doyma. Lugar de publicación: Barcelona. ISSN: 0211-139X. Índice de 
impacto: Cumple 31/33 criterios Latindex. Factor de impacto potencial de las revistas 
médicas españolas: 0,55 (Fuente: CSIC). 


Autores (p.o. de firma): Nuevo, R., Cabrera, I., Márquez-González, M. y Montorio, I. 
Título: Comparación de dos procedimientos de inducción colectiva de ansiedad. Ref. 
Revista/libro: Anales de Psicología. Clave: A     Volumen: 24     Nº Páginas: 9.                       
Fecha: 2008. Editorial: Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia. Lugar de 
publicación: Murcia. ISSN: 0212-9728. Índice de impacto: 0,506 Posición: 7/65 revistas. 
1º cuartil. (Fuente: In-Recs. Año: 2008). 0.244 (Fuente: ISI. Año: 2009)  
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Autores (p.o. de firma): Nuevo, R., Márquez, M., Montorio, I., Losada, A., Izal, M. y 
Cabrera, I. Título: Análisis de la autoconciencia privada en la explicación del nivel de 
severidad de la sintomatología asociada a la ansiedad generalizada.  Ref. Revista/libro: 
Ansiedad y Estrés.  Clave: A     Volumen: 13     Nº Páginas: 11                         Fecha: 
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Impact factor: 3.737.  Q1.  Ranked 9 out of 45 in Geriatrics and Gerontology 
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Gerontology. 
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Schettini R. (2011). Productivity in old age, Research on aging IF:1.233.  Ranked 14 out 
of 30 in Gerontology. 
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López-Frutos, J.M., Lorenzo-López, L., Del-Pozo,  Maestú, F. TÍTULO: Early prefrontal 
activation as a mechanism to prevent forgetting in the context of interference. 
REVISTA/LIBRO: American Journal of Geriatric Psychiatry. 2012. 
VOLUMEN/PÁGINAS/EDITORIAL/ AÑO: 2012. CLAVE: A. FACTOR DE IMPACTO: 3.63 
(Journal Citation Reports) 31 of 129 in Psychiatry, 10 of 44 in Geriatrics/Gerontology. 


AUTORES: Solesio-Jofre E, Lorenzo-López L, Gutiérrez R, López-Frutos JM, Ruiz-Vargas 
JM, Maestú F. TÍTULO: Age effects on retroactive interference during working memory 
maintenance. REVISTA/LIBRO: Biological Psychology, Volume 88, Issue 1, September 
2011, Pages 72-82. VOLUMEN/PÁGINAS/EDITORIAL/ AÑO: 2011. 
CLAVE: A. FACTOR DE IMPACTO: 3.348 (Journal Citation Reports) 
Science Edition ? PSYCHOLOGY 17/ 45. Science Edition - BEHAVIORAL SCIENCES 14/48. 


AUTORES: Solesio-Jofre E, Lorenzo-López L, Gutiérrez R, López-Frutos JM, Ruiz-Vargas 
JM, Maestú F. TÍTULO: Age-Related Effects in Working Memory Recognition Modulated 
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by Retroactive Interference. REVISTA/LIBRO: J Gerontol A Biol Sci Med 
Sci.VOLUMEN/PÁGINAS/EDITORIAL/. 67(6):565-72. Fecha: Epub 2011 Nov 10. 2012 
Jun; CLAVE: A. FACTOR DE IMPACTO: 4.598   (Journal Citation Reports) Geriatrics & 
Gerontology: 5 out of 44. Gerontology 1 out of 30. 


 
AUTORES: López Frutos, J. M., Sotillo Méndez, M., Tripicchio, P. y Campos, R. TÍTULO: 
Funciones atencionales de orientación espacial, alerta y control ejecutivo en personas 
con trastornos del espectro autista. Ref:   X  : Revista de psicopatología y psicología 
clínica. Clave:  A  Vol. 16, Nº. 2, págs. 101-112. Fecha: 2011 
Editorial: ISSN 1136-5420. Factor de impacto: 0.956 (In-RECS) Cuartil 1. 


AUTORES: Sotillo Méndez, López Frutos, J. M. y M.Tripicchio, P. TÍTULO: Mecanismos 
atencionales en autismo de alto nivel de funcionamiento cognitivo: Una revisión del 
estado de la cuestión.vRef:   X  Revista Estudio de Psicología.  
Clave:  A  Vol. 31, Nº 2, 2010 , págs. 133-143. Fecha: 2010. Editorial: ISSN 0210-9395.  
Factor de impacto: 1.2 (Journal Citation Reports) 0.968 (In-RECS) Cuartil 1. 


AUTORES: Solesio E, Lorenzo-López L, Campo P, López Frutos JM, Ruiz-Vargas JM, 
Maestú F. TÍTULO: Magnetoencephalography evidence of the effects of active and 
passive retroactive interference during a working memory task in healthy elderly 
subjects. REVISTA/LIBRO: Neuroscience Letters, 07/2009; 456(2):85-8. Clave:  A 
Fecha: 2009. FACTOR DE IMPACTO: 2.05  (Journal Citation Reports). Science Edition – 
NEUROSCIENCES Posición: 166/231. 
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Psychiatric Research 46 (10), 1272-1277. Impacto ISI: 4.664. 
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terrorism. Psychological Assessment. Advanced online publication. Doi: 
10.1037/a0030645.  Impacto ISI: 2.993. 


Aguado, D., Rubio, V.J. y Lucía, B. (2011). The Risk Propensity Task (PTR): A proposal for 
a behavioral performance-based computer test for assessing risk propensity. Anales de 
Psicología, 27 (3), 862-870. Impacto ISI: 0.568 


Aguado, D., Arranz, V., Valera-Rubio, A. y Marín-Torres, S. (2011). Evaluación de un 
programa blended-learning para el desarrollo de la competencia trabajar en equipo. 
Psicothema, 23 (3), 356-361. Impacto ISI: 1.016. 
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Abad, F.J., Olea, J., Aguado, D., Ponsoda, V. y Barrada, J.R. (2010). Deterioro de 
parámetros de los ítems en test adaptativos informatizados: estudio con eCat. 
Psicothema, 22 (2), 340-347. Impacto ISI: 1.016. 
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Neuroscience.  Índice de impacto: 6.13;  Posición que ocupa la revista en la categoría: 2 
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Automatic attention to emotional stimuli: Neural correlates. Human Brain Mapping, 
22, 290-299. Índice de impacto: 4.82 Posición que ocupa la revista en la categoría: 5 
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Emotional Pictures: Affective Bias Studied Through Event Related Brain Potentials. 
International Journal Of Psychophysiology, 68, 193-200 
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Índice de impacto: 1.24. 
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Posición que ocupa la revista en la categoría: 1. 
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Narrative and Expository Texts. Behavior Research Methods, Instruments and 
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Category: Experimental and Cognitive psychology = Q1. Subject Category: Psychology 
(miscellaneous) = Q1. SJR = 1,028 
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Jorge-Botana, G., Olmos, R., León J. A. (2009). Using LSA and the predication algorithm 
to improve extraction of meanings from a diagnostic corpus. Spanish Journal of 
Psychology, 12, (2), 424-440. Impact factor 2011: 0.740 (Psychology, multidisciplinary: 
Q3: 72 de 125). Scimago. Subject Category: Psychology (miscellaneous) = Q3. SJR = 
0,329. 


Olmos, R., León, J. A., Jorge-Botana, G. & Escudero, I. (2009). New algorithms assessing 
short summaries in expository texts using Latent Semantic Analysis.  Behavior Research 
Methods. 41 (3), 944-950. Impact factor 2011: 2.116 (PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL: 
Q2 (31 de 84); PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL: Q1 (2 de 13). Scimago: Subject 
Category: Experimental and Cognitive psychology = Q1. SJR = 1,297. 


 


Jorge-Botana, G., León, J. A.,Olmos, R.(2010). Visualizing polysemy using LSA and the 
predication algorithm. Journal of the American Society for Information Science and 
Technology. 61(8), 1706-1724. Impact factor: 2.081; INFORMATION SCIENCE & 
LIBRARY SCIENCE (Q1: 10 de 83). Scimago: Subject Category: Computer sciences = Q1. 
Subject Category: Information systems = Q1. Subject Category: Library and information 
sciences = Q1. SJR = 1,600. 
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Perroud N, Salzmann A, Saiz PA, Baca-Garcia E, Sarchiapone M, Garcia-Portilla MP, 
Carli V, Vaquero-Lorenzo C, Jaussent I, Vessaz M, Huguelet P, European Research 
Consortium for Suicide (EURECA), Courtet P, Malafosse A. Rare genotype combination 
of the serotonin transporter gene associated with treatment response in severe 
personality disorder. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2010 Dec 
5;153B(8):1494-7.  2010. 


PMID: 20862697 ISI: DOI:  


Factor impacto (2009): 3.481. Psychiatry 1 de 94. (1.06%)  


Categoría de la revista: JCR Science Edition. Psychiatry 35 de 117. (29.91%)  


Categoría de la revista: JCR Science Edition. Genetics & Heredity 50/144. (34.72%)  


 


Blasco-Fontecilla H, Baca-Garcia E, Perez-Rodriguez MM, Dervic K, Saiz-Gonzalez D, 
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disorders in a sample of suicide attempters. Journal of Personality Disorders. 24(6), 
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cs
v:


 1
07


20
05


81
40


22
46


80
45


81
15


4







Factor impacto (2009): 3.079. 2010 


Categoría de la revista: JCR Social Science Edition. Psychiatry 21 de 94. (22.34%)  


 


Perez-Rodriguez MM, Lopez-Castroman J, Martinez-Vigo M, Diaz-Sastre C, Ceverino A, 
o Saiz-Ruiz J, de Leon JJ, Baca-Garcia E. Lack of association between testosterone and 
suicide behavior. Neuropsychobiology 2011;63(2):125-30  


PMID: 21196783 ISI: DOI: 10.1159/000318085  


Factor impacto (2009): 2.147 . 2011 


Categoría de la revista: JCR Science Edition. Psychiatry 62 de 117. (52.99%)  


Categoría de la revista: JCR Science Edition. Neurosciences 152 de 230. (66.09%)  


Categoría de la revista: JCR Science Edition. Psychology 33 de 70. (47.14%)  
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Endofenotipos y conductas suicidas. Actas Esp Psiquiatr 2011 Jan;39(1):61-9.  


PMID: 21274823 ISI: DOI:  


Factor impacto (2009): 0.515 . 2011 


Categoría de la revista: JCR Science Edition. Psychiatry 101 de 117. (86.32%)  


Categoría de la revista: JCR Science Edition. Neurosciences 217 de 230. (94.35%)  
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Depend. 2011  


PMID: 21277707 ISI: DOI:  


Factor impacto (2009): 3.599  


Categoría de la revista: JCR Science Edition. Psychiatry 32 de 117. (27.35%)  


Categoría de la revista: JCR Science Edition. Substance abuse 3 de 11. (27.35%)  
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TITULO: The association between exposure to mass media and body dissatisfaction in 
Spanish adolescents  


REF. REVISTA/LIBRO : Women's Health Issues, 2011,21, 5, 390-9.  CLAVE: A 


JCR Social Science ISI = 1,610 en 2011. 3 de 38, Q1. 


 


 


AUTORES: A. R. Sepúlveda, D. Anastasiadou, A.M. del Río y M. Graell 


TITULO: The Spanish Validation of Level of Expressed Emotion for Families of People 
with Eating Disorders  


REF. REVISTA/LIBRO: The Spanish Journal  of Psychology, 2012, 15, 825-839.  CLAVE: A 


INRECS-REVISTAS ESP. C.SOCIALES (1,10 en 2009). 


JCR Social Science ISI =0.740 en 2011.  72 DE 125, Q3. 


 


AUTORES: A. R. Sepúlveda, M. Graell, E. Berbel, D. Anastasiodou, J. Botella, J.A. 
Carrobles y G. Morandé 


TITULO: Factors Associated with Emotional Wellbeing in Primary and Secondary 
Caregivers of Patients with Eating Disorders 


REF. REVISTA/LIBRO : European Eating Disorder Review, 2012, 20(1):e78-84:. CLAVE: A 


JCR Social Science ISI = 1,384 in 2011. 56 DE 110, Q3. 


 


AUTORES: Carral-Fernández, L., Sepúlveda, A.R., Gómez del Barrio, A., Graell, M.  and 
Treasure, J. 


TITULO: The Spanish validation of an Eating Disorders Symptom Impact Scale (EDSIS) 
among caregivers 


REF. REVISTA/LIBRO : Psychiatry Research, 2013, 25, S0165-1781. CLAVE: A 


JCR Social Science ISI = 2.52 in 2011. 27 DE 117, Q2. 


 


AUTORES: Botella, J., Sepúlveda, A. R., Huang H. and Gambara, H.  


TITULO: Meta-analysis of the diagnostic accuracy of the SCOFF.  


REF. REVISTA/LIBRO: The Spanish Journal  of Psychology, 2013, 16, 0-00.  CLAVE: A 


INRECS-REVISTAS ESP. C.SOCIALES (1,10 en 2009). 
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JCR Social Science ISI =0.740 en 2011.  72 DE 125, Q3. 


 


(está en editing ahora mismo, sale en Julio)  


AUTORES: A. R. Sepúlveda, M. Graell, D. Anastasiodou, J.A. Carrobles y G. Morandé 


TITULO: Impact of caregiving experience on mental health among caregivers: A 
comparison of eating disorder patients with purging and non-purging behaviors 


REF. REVISTA/LIBRO : Appetite, 2013, 0-00.  CLAVE: A 


JCR Science ISI = 2.58 in 2011. 26 DE 74, Q2 (Nutrition y Dietetics).  


Area Behavioral Sciences es Q3 


 


 


Giovana Caprara. Prof. Adjunta. UDIMA 


 


Giovana Caprara. Prof. Adjunta. UDIMA 


 


Fernández-Ballesteros, R. Cobo, L., Fernández. V., Caprara, G. y Botella. J. (2010). Do 
Inferences about Age Differences in Emotional Experience Depend on the Parameters 
Analyzed?.Journal of Happiness Studies, 11, 517-521. (IF 2.104). 


Category Name  
Total Journals 


in Category  
Journal Rank 
in Category  


Quartile  
in Category  


PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 120 20 Q1 


SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 84 6 Q1 


 


Fernández-Ballesteros, R. Zamarrón, M.D., Diez Nicolás, J., Molina, M.A.  Lopez-Bravo, 
L., M.A., Montero, P.y Schettini, R. (2010) .Envejecer con éxito. Criterios y predictores. 
Psicothema, 22, 641-647 (IF=1.016). 


Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 120 70 Q3 


 


Fernández-Ballesteros, R. Zamarrón, M.D., Diez Nicolás, J. Molina,M.A.  Lopez-Bravo, 
L., M.A., Montero, P.y Schettini, R. (2011). Productivity in old age. Research on Aging, 
33, 205-226. (IF 1.233). 


subject categories based on Impact Factor.  
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Category Name  
Total Journals 


in Category  


Journal Rank 


in Category  


Quartile  


in Category  


GERONTOLOGY 30 14 Q2 


 


Fernández-Ballesteros, R. Zamarrón, M.D., Díez-Nicolás, J., López-Bravo, M.D. Molina, 
M.A., y Schettini, R.(2011). Mortality and refusal in the longitudinal 90+ Project. 
Archives of Gerontology and Geriatrics, 53  e203–e208  (IF 1.452) 


based on Impact Factor.  


Category Name  
Total Journals 


in Category  
Journal Rank 
in Category  


Quartile  
in Category  


GERIATRICS & GERONTOLOGY 45 30 Q3 


 


Fernández-Ballesteros R., Zamarrón M.D., López Bravo,M.D., Molina M.A., Díez 
Nicolás,J.  Montero, P. and Schettini, R.  (2010/2011)Successful  aging: Criteria and 
Preditors. Psicothema/ Psychology in Spain, 15, 94-101. (Psicothema: IF=1,016). 


 


Category Name  
Total Journals 


in Category  
Journal Rank 
in Category  


Quartile  
in Category  


PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 120 70 Q3 


 


 


 


 


Raquel Rodríguez-Carvajal. Ayudante Doctor. UAM 


 


Quiñones, C., Rodríguez-Carvajal, R., Clarke, N., Moreno-Jiménez, B. (en prensa). 
Development and Cross-national Validation of the Emotional Effort Scale (EEF). 
Psicothema 


ISSN: 0214-9915 


Editorial: Colegio Oficial de Psicólogos Asturias                                                        


Índice de impacto: 1,016 (JCR)  Posición: 60 de 125.   Área: Psychology, Multid. 


 


Moreno-Jiménez, B., Gálvez, M., Rodríguez-Carvajal, R., Sanz, A.I. (2012). A study of 
physicians’ intention to quit: The role of burnout, commitment and difficult doctor-
patient interactions. Psicothema, 24(2), 263-270. 


ISSN: 0214-9915.  Editorial: Colegio Oficial de Psicólogos Asturias                                                        
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Índice de impacto: 1,016 (JCR)  Posición: 60 de 125.   Área: Psychology, Multid. 


 


 (I) Rodríguez-Carvajal, R., Díaz, D., Moreno-Jiménez, B., Blanco, A., van Dierendonck, 
D. (2010). Vitalidad y recursos internos como componentes del constructo de 
bienestar psicológico. Psicothema, 22(1), 63-70. 


ISSN: 0214-9915. Editorial: Colegio Oficial de Psicólogos Asturias                                                        


Índice de impacto: 0,939 (JCR)  Posición: 70 de 120.   Área: Psychology, Multid. 


 


(I) Van Dierendonck, D., Rodriguez-Carvajal, R., Moreno, B., Dijkstra, M. (2009). Goal 
integration and wellbeing: Self-regulation through inner resources in The Netherlands 
and Spain. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40, 746-760. 


ISSN: 0022-0221.  Editorial: SAGE Publications Inc.                                                        


Índice de impacto: 1,387 (JCR)        Posición: 22 de 50          Área: Psyc.,Social  


 


(I) Mingote, JC., Moreno-Jiménez, B., Rodríguez-Carvajal, R., Gálvez, M., Ruiz-López, P. 
(2009). Psychometric validation of the Spanish version of the Patient- Doctor 
Relationship Questionnaire (PDRQ). Actas Españolas de Psiquiatría, 37(2), 61-122. 


ISSN: 1139-9287                            Editorial: Grupo ARS XXI Comunicación S L.                                                        


Índice de impacto: 0,515 (JCR)         Posición: 101 de 117         Área: Psychiatry 


 


 


Roberto Nuevo. Investigador contratado  Cibersam. 


AUTHORS (in order of authorship): NUEVO, R., Fraguas, D., Chatterji, S., Verdes, E., 
Naidoo, N., Arango, C., & Ayuso-Mateos, J.L. TITLE: Increased risk of diabetes in 
persons with psychotic symptoms.  JOURNAL/BOOK TITLE: Journal of Clinical 
Psychiatry        KEY: A. DATE OF PUBLICATION (*): In press. MOST OUTSTANDING 
ASPECTS (**): Impact Factor (JCR, 2011): 5.799. (Q1: 13/130, Psychiatry). 


 
AUTHORS (in order of authorship): NUEVO, R., Van Os, J., Chatterji, S., Arango, C., & 
Ayuso-Mateos. J.L. TITLE: Evidence for hallucinatory-delusional states associated with 
clinical psychotic outcomes in the general population. JOURNAL/BOOK TITLE: Acta 
Psychiatrica Scandinavica        KEY: A 
DATE OF PUBLICATION (*): In press. MOST OUTSTANDING ASPECTS (**): Impact Factor 
(JCR, 2011): 4.220 (Q1: 15/117, Psychiatry, Social Sciences; 23/130, Psychiatry, 
Sciences). 


cs
v:


 1
07


20
05


81
40


22
46


80
45


81
15


4







AUTHORS (in order of authorship): NUEVO, R., Chatterji, S., Verdes, E., Naidoo, N., 
Arango, C., & Ayuso-Mateos, J.L. TITLE: Testing the psychotic continuum in the general 
population and the differential impact of psychotic symptoms: a cross-national study. 
JOURNAL/BOOK TITLE: Schizophrenia Bulletin.  DATE OF PUBLICATION (*): In press. E-
pub ahead of print. PMID: 20841326. MOST OUTSTANDING ASPECTS (**): Impact 
Factor (JCR, 2011): 8.800 (Q1: 4/130, Psychiatry). 


 
AUTHORS (in order of authorship): NUEVO, R., Leighton, C., Dunn, G., Dowrick, C., 
Lehtinen, V., Dalgard, O.S., Casey, P., Vázquez-Barquero, J.L., & Ayuso-Mateos, J.L. 
TITLE: Impact of severity and type of depression on quality of life in cases identified in 
the community. JOURNAL/BOOK TITLE: Psychological Medicine         KEY: A 
DATE OF PUBLICATION (*):2010, 40, 2069-2077. MOST OUTSTANDING ASPECTS 
(**):Impact Factor (JCR, 2011): 6.159 (Q1, 11/130, Psychiatry, Q1, 6/75, Psychology; 
Q1, 4/110, Psychology, Clinical). 


 
AUTHORS (in order of authorship): Ayuso-Mateos, J.L., NUEVO, R., Verdes, E., Naidoo, 
N., Chatterji, S. TITLE: From depressive symptoms to depressive disorders: the 
relevance of thresholds. JOURNAL/BOOK TITLE: British Journal of Psychiatry.        KEY: A 
DATE OF PUBLICATION (*). 2010, 196, 365-371. MOST OUTSTANDING ASPECTS (**). 
Impact Factor (JCR, 2011): 6.619 (Q1, 8/130, Psychiatry). 


 


Jacobo Albert Bitaubé. Ayte Doctor. UAM 


 


Autores: Albert, J., Lopez-Martin S., Hinojosa, J.A., Carretié, L  


Título: Spatiotemporal characterization of response inhibition 


Revista: NeuroImage 


Índice de impacto (2011):  5.89 


Posición:  Neuroscience (Q1) 


Clave: A     Volumen:   76  inicial: 272  final: 281        Fecha: 2013 


 


Autores: Albert, J., López-Martín, S., Tapia, M., Montoya, D., Carretié, L., 


Título: The role of the anterior cingulate cortex in emotional response inhibition 


Ref. revista: Human Brain Mapping 


Índice de impacto (2011): 5.88 


Posición: Neuroscience (Q1) 
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Clave: A     Volumen:   33  inicial: 2147  final: 2160         Fecha: 2012 


 


Autores: Carretié, L., Ruiz-Padial, E., López-Martín, S., Albert, J., 


Título: Decomposing unpleasantness: Differential exogenous attention to disgusting 
and fearful stimuli. 


Ref. revista: Biological Psychology 


Índice de impacto (2011): 3.325 


Posición: Psychology (Q1) 


Clave: A     Volumen: 86  inicial: 247  final: 253           Fecha: 2011 


 


Autores: Albert, J., López-Martín, S., Carretié, L., 


Título: Emotional context modulates response inhibition: Neural and behavioral data 


Ref. revista: NeuroImage 


Índice de impacto (2010): 5.932 


Posición: Neuroscience (Q1) 


Clave: A     Volumen: 49  inicial: 914   final: 921             Fecha: 2010 


 


Autores: Carretié, L., Albert, J., López-Martín, S., Tapia, M. 


Título: Negative brain: An integrative review on the neural processes activated by 


 unpleasant stimuli 


Ref. revista/libro: International Journal of Psychophysiology  


Índice de impacto (2009): 3.045 


Posición: Psychology (Q2) 


Clave: A Volumen: 71 Páginas, inicial: 57  final: 63  Fecha: 2009 


Sara López-Martín. Ayte Doctor UAM 


 


Autores: Lopez-Martin S., Albert, J., Fernández-Jaén, A., Carretié, L. 


Título: Emotional distraction in boys with ADHD: Neural and behavioral correlates 


Revista: Brain and Cognition 
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Índice de impacto (2011):  3.174  


Posición: Neuroscience (Q2) 


Fecha: En prensa  


 


Autores: Carretié, L., Kessel,D., Carboni, A., López-Martín, S., Albert, J., Mercado, F., 
Tapia, M., Capilla, A., Hinojosa, A. 


Título: Exogenous attention to facial versus non-facial emotional visual stimuli 


Revista: Social Cognitive and Affective Neuroscience (SCAN) 


Índice de impacto (2011): 6.13 


Posición: Psychology (Q1) 


Fecha: 2013 (doi: 10.1093/scan/nss068) 


 


Autores: Albert, J., Lopez-Martin S., Hinojosa, J.A., Carretié, L  


Título: Spatiotemporal characterization of response inhibition 


Revista: NeuroImage 


Índice de impacto (2011):  5.89 


Posición:  Neuroscience (Q1) 


Clave: A     Volumen:   76  inicial: 272  final: 281        Fecha: 2013 


 


Autores: Albert, J., López-Martín, S., Tapia, M., Montoya, D., Carretié, L., 


Título: The role of the anterior cingulate cortex in emotional response inhibition 


Ref. revista: Human Brain Mapping 


Índice de impacto (2011): 5.88 


Posición: Neuroscience (Q1) 


Clave: A     Volumen:   33  inicial: 2147  final: 2160         Fecha: 2012 


 


Autores: Carretié, L., Ruiz-Padial, E., López-Martín, S., Albert, J., 


Título: Decomposing unpleasantness: Differential exogenous attention to disgusting 
and fearful stimuli. 
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Ref. revista: Biological Psychology 


Índice de impacto (2011): 3.325 


Posición: Psychology (Q1) 


Clave: A     Volumen: 86  inicial: 247  final: 253           Fecha: 2011 


 


Autores: Carretié, L., Hinojosa, J.A., López-Martín, S., Albert, J.,  Tapia, M., Pozo, M.A. 


Título: Danger is worse when it moves: Neural and behavioral indices of enhanced 
attentional capture by dynamic threatening stimuli 


Ref. revista/libro: Neuropsychologia  


Índice de impacto (2009): 4.345 


Posición: Neuroscience (Q1) 


Clave: A Volumen: 47 Páginas, inicial: 364  final: 369  Fecha: 2009 


 


 


Participación activa  de profesores extranjeros en el programa 


 


Además de las múltiples colaboraciones activas que se han incluido en el apartado 1.4. 
en el que se muestra una intensa actividad de investigación/formación conjunta de 
universidades, centros de investigación y otras entidades públicas y privadas,  se ha 
previsto la participación de profesores extranjeros en el programa.  En concreto, los 
profesores Jimmy de la Torre (Rutgers University, USA), Filip Lievens (Universidad de 
Gante), Stefan Meyer (responsable de las evaluaciones informatizadas de la European 
Personal Office), Fionna Patterson (Universidad de Cambridge), Attila Szabo 
(Universidad de Budapest), Fernando González Rey (Universidad de Brasilia), L.  
Barbaranelli (Universidad de Roma), Karl Pillemer (Cornell University), Mario Alvarez 
(Universidad Melbourne), Gerrod Parrot (Georgetown University), Dirk Van Dierendck 
(Erasmus University Rottedram), Francois Tonneau (Universidade de Mnho) y Janet 
Treasure (Institute of Psychiatry (UK) han realizado una o más estancias en la 
Universidad Autónoma de Madrid, participando en actividades formativas e 
investigadores en el programa de doctorado. Asimismo, tenemos pendientes nuevas 
estancias de investigación de profesores extranjeros y estamos pendientes de la 
publicación de ayudas para movilidad de los programas de excelencia del Ministerio de 
Educación y de la propia UAM que el año pasado nos permitió contar adicionalmente 
con 6 profesores extranjeros 
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