
DATOS DE CONTACTO 

master.creatividad@uam.es 

Dirección: c/Iván Pavlov, 6.  
Universidad Autónoma de Madrid. 
Ciudad Universitaria de Cantoblanco. 

28049, Madrid. 

 

Perteneciente al programa de Títulos propios de la Facultad de 

Psicología  

Universidad Autónoma de Madrid 

MASTER EN 
CREATIVIDAD 

APLICADA 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA. 

Modalidad: Presencial 
Plazas disponibles: 35 
Preinscripción: 15/06/2012 - 10/09/2012 
Periodo de matriculación: 17/09/2012 - 28/09/2012 
Fechas del curso: 01/10/2012 - 31/12/2013 
Frecuencia: Jueves, viernes y sábados. 

Nombre del trabajo 

“Todas las personas tienen la disposición de 

trabajar creativamente. Lo que sucede es que la 

mayoría jamás lo nota.” 

Truman Capote. 

COSTES DEL MASTER. 

Precio: 3750 € 

Pago fraccionado: 1er plazo: septiembre 2012  (2000 €) 
- 2do plazo: febrero 2013 (1750 €) 

Se concederá un 10% de becas. 

 

PERFIL Y REQUISITOS DE ADMISIÓN. 

El Máster en Creatividad Aplicada está dirigido a titulados uni-
versitarios que se desempeñen actualmente o deseen desempe-
ñarse en un futuro a las áreas asociadas al master.  

Al ser un Titulo propio de la UAM, el master se rige por lo estipu-

lado para estos fines por la universidad. Para más detalle consultar 

la siguiente dirección web: 

(http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648315676/

contenidoFinal/Acceso,_admision_y_matricula.htm 

SOLICITUD Y ADMISIÓN. 

Las personas interesadas deben ponerse en contacto con el equi-
po de coordinación del Master por las vías que referimos en este 
documento. Se le dará, además de toda la información que 
deseen la planilla de solicitud que deberán  entregar  con su  
CV.  



La sociedad necesita hoy de un nuevo tipo de 
ciudadano, comprometido y con las capacida-
des profesionales suficientes para adelantarse 
a los problemas actuales y buscar trasforma-
ciones reales más allá de soluciones adaptati-
vas.  

Para ello no solo será necesario el conocimien-
to de los procesos de la creatividad y de la  
innovación, sino que se impone la aplicación e 
implementación de formas originales y creati-
vas de pensar que lleven a soluciones eficaces y 
avances relevantes en los diversos dominios 
del conocimiento.  

Potenciar y entrenar las capacidades necesa-
rias o suficientes para este tipo de empresa, en 
la creatividad y la innovación, constituye el 
centro de nuestro proyecto educativo y de 
formación. 

OBJETIVOS DEL MASTER: 

Integrar en una unidad de docencia común  las seis grandes 
áreas de conocimiento la creatividad, tanto en su vertiente 
teórica como aplicada se contempla en estos estudios uni-
versitarios: (psicología, educación, gestión de la innovación 
en los ámbitos de las organizaciones, creación artística y 
literaria, desarrollo personal y social, comunicación y cultu-
ra). 
 
Establecer un marco común donde potenciar el conocimien-
to de la vertiente aplicada de la creatividad tanto respecto a 
sus bases psicológicas como a su desarrollo e implementa-
ción en las demás áreas. 
  
Proporcionar al alumnado las bases teóricas y recursos bi-
bliográficos, de redes e instituciones para el  estudio de la 
creatividad que favorezcan una profundización en el área. 
 
Adquirir las herramientas tecnológicas y recursos metodo-
lógicos necesarios para el desarrollo de su propia innova-
ción en la práctica profesional. 
 
Dar al alumnado una perspectiva del actual panorama in-
ternacional de los estudios en creatividad para que pueda 
desarrollar metodologías de trabajo propias a partir de los 
contenidos específicos del programa. 
 
 
 

PROGRAMA DEL MASTER: 

El plan de estudios del Máster en Creatividad Aplicada 
consta de 60 créditos obligatorios distribuidos del siguiente 
modo: 
El estudiante cursará 23 créditos en el primer semestre 
(módulos 1-5), 24 en el segundo (módulos 1-5) y 13 en el 

tercero. El tercer semestre se destinará exclusivamente a la 
realización de las prácticas profesionales y del trabajo fin de 
máster. Para cursar el módulo 7 es obligatorio haber supe-
rado los módulos 1-6.  
 

HORARIO PREVISTO 
Primer y segundo semestre: 
Viernes de 16 a 20:30. 
Sábados de 9,30 a 14. 
Un jueves al mes, de 16 a 20,30. 
 
Tercer semestre: según horario de prácticas acordado y 
tutorías establecidas por el profesor tutor. 

Módulo Número 
de ECTS 

MÓDULO 1: BASES TEÓRICAS DE LA 
CREATIVIDAD 

9 

MÓDULO 2: CREATIVIDAD Y CULTURA 11 

MÓDULO 3: CREATIVIDAD Y EDUCA-
CIÓN 

10 

MÓDULO 4: CREATIVIDAD Y DESARRO-
LLO HUMANO 

9 

MÓDULO 5: INNOVACIÓN Y CREATIVI-
DAD EN LAS ORGANIZACIONES 

8 

MÓDULO 6: PRACTICAS PROFESIONALES 4 

MÓDULO 7: TRABAJO FIN DE MÁSTER 9 

  60 

CREATIVIDAD  


