
                                                                              
 

OFERTA PROGRAMA AULA ABIERTA. FACULTAD DE PSICOLOGÍA.  CURSO 2022/2023 

Asignaturas de Grado y de Posgrado  

El objetivo del programa Aula Abierta – Psicología es satisfacer la demanda de formación específica 
en las asignaturas que forman parte de nuestros títulos oficiales.    

¿A quién va dirigido? 

• Estudiantes matriculado/as en algún programa de Grado, Máster o doctorado, que quieran o 
necesiten realizar alguno de estos cursos como una actividad formativa asociada al 
programa. 

• Personas de distintos ámbitos en la empresa, la industria, las administraciones públicas y la 
enseñanza que, teniendo la base necesaria, deseen adquirir conocimientos/competencias 
relacionadas con las asignaturas de los títulos que se imparten en la Facultad de Psicología de 
la UAM. 

¿Qué asignaturas se ofertan? 

Asignaturas de Grado. 1er cuatrimestre 

17965 Historia, Ciencia y Profesión (1) History of Psychology, Scienceand Profession Prof: Miguel 
Ángel Vadillo; Floor Van Alphen e Ignacio Bresco. 
18152 Data analysis II. Prof: Miguel Ángel Ruiz. 
18160 Adquisition of Knowledge. Prof: José Antonio León. 
19356 Necesidades y Derechos de la Infancia: Buen trato y mal trato infantil (810) Prof: Esperanza 
Ochaita y Mª Espinosa. 
19371 Metodología de la investigación social (810) Prof: Carmen García. 
19357 Psicología y tic: aplicaciones para la evaluación e intervención. Prof: Pei-Chun Shih Ma. 
18183 Psicología Evolucionista y Primatología. Prof: Ana Fidalgo y G. Fernández. 
19363 Psicología de la adolescencia y de la juventud. Profesores Cristina del Barrio y Kevin van der 
Meulen. 
 
Asignaturas de Grado. 2º cuatrimestre 

17969 Psychology of affective and social development. Prof: David Poveda. 
19361 Aprendizaje y Formación. Prof: Miguel Maria Asensio Brouard. 
 
Asignaturas de Posgrado 

Todas* las asignaturas del Máster de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud.  
Todas* las asignaturas del Máster en Psicología de la Educación.  
Todas* las asignaturas del Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria.  
           *a excepción de las asignaturas impartidas en otra facultad, la de Trabajo fin de máster y la de Prácticas 
externas. 
Las siguientes asignaturas del Máster en Psicología General Sanitaria: 
32784 Actualización en Neurociencia y Psicología de la Cognición, emoción y comportamiento 
32786 Actualización en Psicología Clínica y de la Salud. 
La asignatura del Máster en Dirección de Recursos Humanos: 
31886 Análisis avanzado de datos y modelos estadísticos. 
 



                                                                              
 

El profesorado, estructura, contenido, actividades formativas, criterios de evaluación, etc., se 
detallan en las guías docentes de las asignaturas que junto a los horarios y aulas se encuentran aquí.    

Limitaciones 

Todas las solicitudes serán consideradas, si bien no se garantiza la existencia de plazas, dado que 
algunas asignaturas podrían estar cubiertas por estudiantes matriculados en los estudios oficiales. 

a) No podrán registrarse en Aula Abierta los cursos asociados a asignaturas obligatorias del plan 
en el que el estudiante esté matriculado/a. 

b) No podrán registrarse en Aula Abierta los cursos asociados a asignaturas optativas de un plan 
de estudios en el que el estudiante esté matriculado/a, si previamente las han matriculado como 
docencia oficial. 

c) Para las solicitudes externas y salvo situaciones excepcionales, cada solicitante podrá 
matricular un máximo de 20 ECTS por semestre. 

Criterios de selección de solicitantes 

El vicedecanato de Estudios de Posgrado y el Administrador Gerente de la Facultad, a la vista de las 
solicitudes recibidas informarán al Centro de Formación Continua sobre la disponibilidad de plazas en 
las asignaturas demandadas consultando previamente a las coordinaciones de las titulaciones.   

Se considerará, como criterio principal para la selección, que la formación del candidato/a sea 
adecuada para el curso solicitado.   

La coordinación de la titulación, en base a la información aportada por el/la solicitante, validará que 
el/la solicitante cumple los requisitos necesarios para seguir con aprovechamiento el curso, como 
paso previo a la matrícula.    

Junio 2022. 

https://www.uam.es/Psicologia/Asignaturas-y-plan-de-estudios/1242687473622.htm?language=es

