
PLAZAS DE INVESTIGACIÓN CURSO 2019/20 

PARA PODER INCLUIR ESTAS PLAZAS EN LA PREINSCRIPCIÓN ES INDISPENSABLE OBTENER Y ENTREGAR EN LA OFICINA AUTORIZACIÓN 

DEL TUTOR/A QUE LA OFERTA, ANTES DE FINALIZAR EL PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN.  

UNA VEZ OBTENIDA LA UTORIZACIÓN SE PUEDEN COLOCAR EN LA PREINSCRIPCIÓN EN EL LUGAR QUE SE DESEE. 

Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

 
67331 PRACTICAS 

INTERNACIONALES 
NO ERASMUS: 
PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN SIN 
CENTRO ASOCIADO 
EN EEUU 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR CON EL 
ESTUDIANTE 

 
3 REQUISITOS:Buen nivel de 

inglés (mínimo B2) LAS 
PLAZAS SE OFERTAN CON 
DOTACIÓN ECONÓMICA El 
estudiante deberá cumplir 
los requisitos que establezca 
la convocatoria de movilidad 
específica aplicable en cada 
caso. No se podrá matricular 
ninguna asignatura cuya 
docencia coincida con el 
período de prácticas a 
realizar en el extranjero, 
salvo autorización expresa 
del Responsable de 
Relaciones Internacionales 
del centro 

Plaza sin centro asociado. Perfil de 
investigación. Una vez concedida la plaza 
el estudiante tendrá que buscar un centro 
de investigación en EEUU en el que 
realizar la estancia. Se firmará convenio 
de prácticas no erasmus con el centro una 
vez acepte al estudiante. La estancia será 
de 2-3 meses. Se dotará de una beca   
para cubrir gastos de alojamiento y viaje. 

FEBRERO-
MAYO 

Amparo 
Caballero 
Gonzalez 

67745 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Influencia de la 
escasez de recursos 
económicos en el 
estilo de 
pensamiento y las 
conductas de riesgo-
salud 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

1 COMPETENCIAS: -
Actualización en 
conocimientos teóricos 
sobre predictores 
psicosociales de conductas 
de riesgo-salud -Elaboración 
y diseño de cuestionarios. 
Recogida de datos. Análisis 
de resultados. Elaboración 
de informes científicos 

Actualización en conocimientos teóricos 
sobre predictores psicosociales de 
conductas de riesgo-salud -Elaboración y 
diseño de cuestionarios -Recogida de 
datos -Análisis de resultados -Elaboración 
de informes científicos 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

PROYECTO FORMATIVO: El 
alumno pasará por todas las 
fases de una investigación 
sobre el estilo de 
pensamiento en menores en 
situación de escasez 
económica. Las fases son: -
Actualización en 
conocimientos teóricos 
sobre predictores 
psicosociales de conductas 
de riesgo-salud -Elaboración 
y diseño de cuestionarios -
Análisis de resultados -
Elaboración de informes 
científicos 

Ana Calero 
Elvira 

67933 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Utilización de 
metodología 
observacional para el 
análisis del contexto 
clínico 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Preferiblemente haber 
superado la asignatura 
Técnicas de Intervención 
Psicológica y, si no, estar 
matriculado en la 
asignatura. 
COMPETENCIAS:- Aumentar 
el conocimiento sobre la 
intervención psicológica 
desde un modelo cognitivo-
conductual. -Participar en 
las distintas fases de la 
investigación con 
metodología observacional, 
para saber desarrollar 
sistemas de categorías, 
saber cat egorizar los 

-Observación y categorización de 
grabaciones de sesiones de terapia 
psicológica. -Desarrollo de sistemas de 
categorías observacionales para analizar 
dos fenómenos en el contexto clínico: (1) 
la relación terapéutica, y (2) los métodos 
de supervisión de la práctica clínica. -
Análisis de datos y colaboración en la 
presentación de trabajos para congresos 
científicos. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

fenómenos clínicos y saber 
analizar los datos resultados 
de la observación. -Saber 
comunicar los resultados de 
una investigación en 
congresos científicos. 
PROYECTO FORMATIVO: La 
tutora académica y las 
tutoras profesionales 
supervisarán cada una de las 
actividades realizadas por el 
alumno para garantizar que 
tenga una adecuada 
formación durante este 
curso. El alumno asistirá 
regularmente a las 
reuniones del equipo 
investigador y también 
tendrá tutorías específicas 
para la supervisión de su 
trabajo. 

Ana Maria 
Fidalgo de 
las Heras 

68082 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Efecto del público en 
la actividad de 
primates en 
cautividad 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 COMPETENCIAS: Desarrollo 
de la metodología científica 
relacionada con la medición 
del comportamiento. 
Análisis crítico de los 
resultados encontrados 

Recogida de datos conductuales en 
distintas especies de primates alojadas en 
las instalaciones de Faunia y/o Zoo y 
análisis y discusión de los mismos. 

OCTUBRE-
MAYO 

Ana Rocio 
Moreno 
Nuñez 

67816 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Desarrollo de las 
interacciones entre el 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 

345 - 
Departamento 
Interfacultativo 
de Psicología 

2 REQUISITOS: Conocimientos 
básicos de desarrollo 
psicológico temprano y 
manejo de herramientas de 

Análisis de datos longitudinales a partir de 
vídeos sobre interacciones bebé-adulto. 
Revisión de estudios en desarrollo 
temprano. Formación específica en 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

bebé y el adulto a lo 
largo del primer año 
de vida 

CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

Evolutiva y de 
la Educación 

búsqueda bibliográfica 
Deseable: estar 
familiarizado con el entorno 
Matlab o software similar 
COMPETENCIAS: 
investigación cualitativa, 
análisis de datos 
audiovisuales, estudio en 
contexto natural del 
desarrollo temprano, 
comunicación de resultados 
de investigación PROYECTO 
FORMATIVO: Los/las 
estudiantes participarán en 
un estudio Multidisciplinar 
sobre interacciones triádicas 
tempranas en entornos 
naturales. Él o ella tendrá la 
oportunidad de contribuir a 
la recolección y análisis de 
datos. A su vez, podrá 
iniciarse en actividades 
académicas y de difusión 
relacionadas con los 
resultados de investigación. 

investigación en psicología del desarrollo. 
Participación en reuniones de 
investigación e innovación y otras 
actividades académicas 

Ana Rosa 
Sepulveda 
Garcia 

67811 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Estudio longitudinal 
sobre la evolución 
natural a nivel bio-
psico-social, de un 
cuadro de obesidad 
infanto-juvenil: 
investigación aplicada 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 REQUISITOS: Interés y 
motivación en estas áreas: - 
Estudio de TCA-Obesidad - 
Trabajo con población 
infanto-juvenil. Turno: 
Disponibilidad horaria de 
mañana y tarde. Preferencia 
por flexibilidad horaria 
(según fechas de entrevista), 
para un mayor 

- Sesiones de revisión bibliográfica. - 
Formación específica en entrevista clínica 
infantojuvenil K-SADS. - Formación 
específica en entrevista clínica diagnóstica 
de Trastornos del Comportamiento 
Alimentario (EDE, 20h). - Realización de 
entrevistas clínicas con población 
adolescente. - Participación en sesiones 
clínicas y supervisión de casos. - 
Colaboración en talleres sobre promoción 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

aprovechamiento de las 
actividades. 
COMPETENCIAS: 1. Se les va 
a formar en Habilidades 
clínicas y de comunicación 
del terapeuta. 2. Se les va 
entrenar en evaluación 
psicológica. 3.Adquisición de 
conocimientos y materiales 
específicos (TCA-obesidad) 
4.Adquisición de 
conocimientos: perfil 
investigación clínica 
aplicada. 5.Trabajo en 
equipo PROYECTO 
FORMATIVO: PERIODO DE 
REALIZACIÓN: octubre 2019-
mayo 2020. Horario a 
convenir con el alumno. 
ÁREA DE TRABAJO: 
Investigación aplicada en 
Psicología Clínica. 
POBLACIÓN con la que se 
trabaja: adolescentes 12-19 
años y sus familias. 
PROYECTO FORMATIVO: 
formación y realización de 
entrevista clínicas, detección 
de conducta alimentaria 
patológica (área obesidad), 
protocolos de evaluación 
específicos, formación en 
investigación, análisis 
estadística. Posibilidad de 
presentar trabajos en 

de salud en el contexto escolar. - 
Formación y trabajo con las bases de 
datos SPSS (Introducción y análisis de 
datos preliminares). 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

congresos nacionales e 
internaciones. 

Ana Rosa 
Sepulveda 
Garcia 

67814 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Estudio sobre la 
eficacia del Programa 
ENTREN-F: 
Intervención psico-
familiar en obesidad 
infantil desde un 
enfoque 
multidisciplinar: 
Nutrición, Actividad 
Física, Regulación 
emocional y 
Comunicación 
familiar. 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

2 REQUISITOS: Interés y 
motivación en: -Estudio de 
TCA-Obesidad -Trabajo con 
población infantil. Turno: 
Preferencia de 
disponibilidad en horario de 
tarde. Requisito 
imprescindible martes por la 
tarde (18-20h) y una 
mañana a la semana 
(reunión de coordinación 
COMPETENCIAS: 
1.Habilidades clínicas y de 
comunicación del terapeuta 
2.Entrenamiento en 
evaluación psicológica. 
3.Formación en intervención 
psicológica grupal. 
4.Adquisición de 
conocimientos y materiales 
específicos (TCA-obesidad). 
5.Adquisición de 
conocimientos: perfil 
investigación clínica 
aplicada. 6.Trabajo en 
equipo PROYECTO 
FORMATIVO: PERIODO DE 
REALIZACIÓN: octubre 2019-
mayo 2020. ÁREA DE 
TRABAJO: Investigación 
aplicada en Psicología 
Clínica. POBLACIÓN DE 
TRABAJO: niños/as de 8 a 12 

-Sesiones de revisión bibliográfica. -
Formación específica en entrevista clínica 
infantojuvenil K-SADS. -Realización de 
entrevistas clínicas con población infantil. 
-Formación en el desarrollo del Programa 
ENTREN-F. -Asistencia y coterapia en 
sesiones clínicas grupales con niños/as 
con obesidad y sus familias. -Participación 
en sesiones de seguimiento individuales 
(aplicación de técnicas conductuales: 
economía de fichas). -Participación en 
sesiones clínicas y supervisión de casos. -
Colaboración en talleres sobre promoción 
de salud en el contexto escolar. -
Formación y trabajo con las bases de 
datos SPSS (Introducción y análisis de 
datos preliminares). 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

años y sus familias. 
PROYECTO FORMATIVO: 
formación y realización de 
entrevista clínicas 
diagnósticas y estilos de 
comportamiento 
alimentario, protocolos de 
evaluación específicos, 
intervención psico-familiar 
en grupos de niños/as con 
obesidad, formación en 
investigación, análisis 
estadísticos. Posibilidad de 
presentar trabajos en 
congresos nacionales e 
internacionales. 

Angela 
Loeches 
Alonso 

67763 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Terapia asistida con 
leones marinos 
dirigida colectivos 
con distintos tipos de 
discapacidad 
intelectual. 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 COMPETENCIAS: -Trabajar 
en equipo y colaboración 
con otros profesionales. -
Ajustarse a las obligaciones 
deontológicas de la 
Psicología. - Práctica de la 
comprensión de 
conocimientos que definen 
y articulan a la Psicología 
como disciplina científica, 
incluyendo sus teorías, 
métodos y áreas de 
aplicación, orientado en 
este caso al 
comportamiento humano y 
animal. PLAN 
FORMATIVO:Introducir al 
estudiante en el 
conocimiento de l marco 

Colaborar como observador/a en el 
registro y recogida de datos de las 
sesiones de terapia y de los indicadores de 
bienestar conductual de los animales. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

teórico y metodológico de 
un área emergente de 
estudio y trabajo como es el 
de las terapias asistidas con 
animales, en particular las 
que incorporan leones 
marinos. En concreto podrá 
formarse en lo relacionado 
con el diseño de una 
intervención psicológica en 
todos sus aspectos 
(evaluación, objetivos, 
diseño de sesiones y 
actividades, recogida de 
datos, principalmente), así 
como en la elaboración y 
aplicación de protocolos de 
evaluación conductual del 
bienestar de estos animales 
durante la terapia. 

Benjamin 
Sierra Diez 

67990 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del 
Consumidor. ¿Cómo 
elegimos la mejor de 
las alternativas? Los 
efectos del Contexto 
y de los Procesos 
Psicológicos de 
estimación de valor 

PERIODO: PRIMER 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 COMPETENCIAS: a)Diseño e 
implementación de 
experimentos en 
laboratorio. b)Organización 
y redacción de textos 
científicos, en particular de 
informes experimentales. 
c)Presentación para la 
comunicación de la 
información científica 
manejada en el prácticum, 
con vistas al TFG d)Manejo 
de software para la 
elaboración e 
implementación informática 

Todas las relacionadas con el desarrollo 
de un plan de investigación: identificación 
y contextualización del problema a 
investigar, concreción de los objetivos que 
se plantean, formulación de las hipótesis 
de trabajo, diseño de la investigación para 
someter a prueba las hipótesis, 
implementación de la misma y, 
finalmente, desarrollo del informe 
correspondiente conforme a las normas 
APA 

OCTUBRE-
ENERO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

de diseños experimentales: 
E-Prime PROYECTO 
FORMATIVO: Participar en 
seminarios que se ofrezca la 
Facultad para familiarizarse 
con la búsqueda, manejo y 
organización de bibliografía, 
así como en cualquier otro 
seminario oportuno para la 
mejora de los conocimientos 
relacionados con el ámbito 
de la investigación en 
psicología básica y aplicada 

Benjamin 
Sierra Diez 

67991 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del 
consumidor. 
Experiencias de 
Consumo 
Satisfactorias e 
Insatisfactorias. 
Antecedentes y 
Consecuencias 

PERIODO: PRIMER 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 COMPETENCIAS: a)Diseño e 
implementación de 
experimentos en 
laboratorio. b)Organización 
y redacción de textos 
científicos, en particular de 
informes experimentales. 
c)Presentación para la 
comunicación de la 
información científica 
manejada en el prácticum, 
con vistas al TFG. PROYECTO 
FORMATIVO: Participar en 
seminarios que se ofrezca la 
Facultad para familiarizarse 
con la búsqueda, manejo y 
organización de bibliografía, 
así como en cualquier otro 
seminario oportuno para la 
mejora de los conocimientos 
relacionados con el ámbito 

Todas las relacionadas con el desarrollo 
de un plan de investigación: identificación 
y contextualización del problema a 
investigar, concreción de los objetivos que 
se plantean, formulación de las hipótesis 
de trabajo, diseño de la investigación para 
someter a prueba las hipótesis, 
implementación de la misma y, 
finalmente, desarrollo del informe 
correspondiente conforme a las normas 
APA 

OCTUBRE-
ENERO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

de la investigación en 
psicología básica y aplicada 

Benjamin 
Sierra Diez 

67993 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del 
Consumidor. ¿Cómo 
elegimos la mejor de 
las alternativas? Los 
efectos del Contexto 
y de los Procesos 
Psicológicos de 
estimación de valor 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 COMPETENCIAS: i)Diseño e 
implementación de 
experimentos en 
laboratorio. j)Organización y 
redacción de textos 
científicos, en particular de 
informes experimentales. 
k)Presentación para la 
comunicación de la 
información científica 
manejada en el prácticum, 
con vistas al TFG l)Manejo 
de software para la 
elaboración e 
implementación informática 
de diseños experimentales: 
E-Prime PROYECTO 
FORMATIVO: Participar en 
seminarios que se ofrezca la 
Facultad para familiarizarse 
con la búsqueda, manejo y 
organización de bibliografía, 
así como en cualquier otro 
seminario oportuno para la 
mejora de los conocimientos 
relacionados con el ámbito 
de la investigación en 
psicología básica y aplicada 

Todas las relacionadas con el desarrollo 
de un plan de investigación: identificación 
y contextualización del problema a 
investigar, concreción de los objetivos que 
se plantean, formulación de las hipótesis 
de trabajo, diseño de la investigación para 
someter a prueba las hipótesis, 
implementación de la misma y, 
finalmente, desarrollo del informe 
correspondiente conforme a las normas 
APA 

FEBRERO-
MAYO 

Benjamin 
Sierra Diez 

67992 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del 
consumidor. 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 COMPETENCIAS: a) Diseño e 
implementación de 
experimentos en 
laboratorio. b) Organización 

Todas las relacionadas con el desarrollo 
de un plan de investigación: identificación 
y contextualización del problema a 
investigar, concreción de los objetivos que 

FEBRERO-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

Experiencias de 
Consumo 
In/satisfactorias: . 

CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

y redacción de textos 
científicos, en particular de 
informes experimentales. c) 
Presentación para la 
comunicación de la 
información científica 
manejada en el prácticum, 
con vistas al TFG. PROYECTO 
FORMATIVO: Participar en 
seminarios que se ofrezca la 
Facultad para familiarizarse 
con la búsqueda, manejo y 
organización de bibliografía, 
así como en cualquier otro 
seminario oportuno para la 
mejora de los conocimientos 
relacionados con el ámbito 
de la investigación en 
psicología básica y aplicada 

se plantean, formulación de las hipótesis 
de trabajo, diseño de la investigación para 
someter a prueba las hipótesis, 
implementación de la misma y, 
finalmente, desarrollo del informe 
correspondiente conforme a las normas 
APA 

Benjamin 
Sierra Diez 

67989 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del 
Consumidor. ¿Cómo 
elegimos la mejor de 
las alternativas? Los 
efectos del Contexto 
y de los Procesos 
Psicológicos de 
estimación de valor 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 COMPETENCIAS: i)Diseño e 
implementación de 
experimentos en 
laboratorio. j)Organización y 
redacción de textos 
científicos, en particular de 
informes experimentales. 
k)Presentación para la 
comunicación de la 
información científica 
manejada en el prácticum, 
con vistas al TFG l)Manejo 
de software para la 
elaboración e 
implementación informática 
de diseños experimentales: 

Todas las relacionadas con el desarrollo 
de un plan de investigación: identificación 
y contextualización del problema a 
investigar, concreción de los objetivos que 
se plantean, formulación de las hipótesis 
de trabajo, diseño de la investigación para 
someter a prueba las hipótesis, 
implementación de la misma y, 
finalmente, desarrollo del informe 
correspondiente conforme a las normas 
APA 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

E-Prime PROYECTO 
FORMATIVO: Participar en 
seminarios que se ofrezca la 
Facultad para familiarizarse 
con la búsqueda, manejo y 
organización de bibliografía, 
así como en cualquier otro 
seminario oportuno para la 
mejora de los conocimientos 
relacionados con el ámbito 
de la investigación en 
psicología básica y aplicada 

Benjamin 
Sierra Diez 

67988 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del 
consumidor. 
Experiencias de 
Consumo 
Satisfactorias e 
Insatisfactorias. 
Antecedentes y 
Consecuencias 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 COMPETENCIAS: a)Diseño e 
implementación de 
experimentos en 
laboratorio. b)Organización 
y redacción de textos 
científicos, en particular de 
informes experimentales. 
c)Presentación para la 
comunicación de la 
información científica 
manejada en el prácticum, 
con vistas al TFG. PROYECTO 
FORMATIVO: Participar en 
seminarios que se ofrezca la 
Facultad para familiarizarse 
con la búsqueda, manejo y 
organización de bibliografía, 
así como en cualquier otro 
seminario oportuno para la 
mejora de los conocimientos 
relacionados con el ámbito 
de la investigación en 
psicología básica y aplicada 

Todas las relacionadas con el desarrollo 
de un plan de investigación: identificación 
y contextualización del problema a 
investigar, concreción de los objetivos que 
se plantean, formulación de las hipótesis 
de trabajo, diseño de la investigación para 
someter a prueba las hipótesis, 
implementación de la misma y, 
finalmente, desarrollo del informe 
correspondiente conforme a las normas 
APA 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

Carmelo 
Perez 
Cubillas 

67661 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Estimación Temporal. 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 COMPETENCIAS: Desarrollo 
de una investigación en 
psicología experimental. 
Programación de 
experimentos y análisis de 
datos. Presentación en 
congresos de los resultados 
obtenidos. PLAN 
FORMATIVO: Las primeras 
semanas estarán dedicadas 
a la lectura de artículos 
relacionados con la 
estimación temporal. 
Posteriormente se debatirán 
ideas e hipótesis de 
experimentos que se 
llevarán a cabo en el grupo 
de investigación CALL. Los 
resultados obtenidos 
conformarán el TFG así 
como posibles manuscritos 
para publicar en revistas 
especializadas del área. 

Búsqueda de información sobre el área en 
el que se realizará el TFG. - Programación 
de experimentos. - Realización de 
experimentos a través del programa 
PsInvestiga. - Análisis de los resultados 
encontrados. - Redacción manuscrito 
científico. - Exposición resultados. 

OCTUBRE-
MAYO 

Carmelo 
Perez 
Cubillas 

68058 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Procesos psicológicos 
básicos y su 
influencia en la 
evaluación de 
estímulos musicales 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 COMPETENCIAS: Desarrollo 
de una investigación en 
psicología experimental. 
Programación de 
experimentos y análisis de 
datos. Presentación en 
congresos de los resultados 
obtenidos. PLAN 
FORMATIVO: Las primeras 
semanas estarán dedicadas 
a la lectura de artículos 
relacionados con la 

Búsqueda de información sobre el área en 
el que se realizará el TFG. - Programación 
de experimentos. - Realización de 
experimentos a través del programa 
PsInvestiga. - Análisis de los resultados 
encontrados. - Redacción manuscrito 
científico. - Exposición resultados. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

estimación temporal. 
Posteriormente se debatirán 
ideas e hipótesis de 
experimentos que se 
llevarán a cabo en el grupo 
de investigación CALL. Los 
resultados obtenidos 
conformarán el TFG así 
como posibles manuscritos 
para publicar en revistas 
especializadas del área. 

Carmen 
Garcia 
Garcia 

68039 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: El 
uso de rúbricas: 
fiabilidad, validez y 
consecuencias 
educativas 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

1 REQUISITOS: Buenas 
calificaciones en las 
asignaturas de análisis de 
datos y psicometría. 
Fomentar Interés por la 
investigación sobre la 
evaluación educativa. 
COMPETENCIAS: Fomentar 
el rigor para realizar 
inferencias apropiadas a 
partir de las puntuaciones 
que se obtienen en los tests 
psicológicos. Sensibilizar 
sobre las fuentes de error 
que pueden afectar a las 
medidas y sobre los efectos 
negativos que puede tener 
un uso inadecuado de las 
mismas. PROYECTO 
FORMATIVO: El estudiante 
participará en todas las 
fases de un proyecto de 
investigación. Se realizarán 
reuniones semanales para 

Incorporación a un proyecto de 
innovación educativa que pretende 
divulgar y mejorar el diseño y aplicación 
de las rúbricas como instrumento de 
evaluación en el ámbito de la educación 
superior. Se participará en el diseño de 
materiales para el desarrollo de una 
página Web y en el análisis de datos reales 
sobre la fiabilidad y la validez de las 
puntuaciones obtenidas mediante la 
aplicación de rúbricas. 

FEBRERO-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

programar el trabajo a 
realizar y ofrecer 
retroalimentación sobre los 
resultados alcanzados. 

Carmen 
Garcia 
Garcia 

68038 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Identificación de 
distractores no 
funcionales en los 
exámenes de opción 
múltiple 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

1 REQUISITOS: Buenas 
calificaciones en las 
asignaturas de análisis de 
datos y psicometría. Poder 
comprender sin dificultad 
bibliografía en inglés 
COMPETENCIAS: Fomentar 
el rigor para realizar 
inferencias apropiadas a 
partir de las puntuaciones 
que se obtienen en los tests 
psicológicos. Sensibilizar 
sobre las fuentes de error 
que pueden afectar a las 
medidas y sobre los efectos 
negativos que puede tener 
un uso inadecuado de las 
mismas. PROYECTO 
FORMATIVO: El estudiante 
participará en todas las 
fases de un proyecto de 
investigación. Se realizarán 
reuniones semanales para 
programar el trabajo a 
realizar y ofrecer 
retroalimentación sobre los 
resultados alcanzados. 

Actividades a realizar: Se participará en 
todas las etapas de un proceso de 
investigación (búsqueda bibliográfica, 
discusión de artículos, diseño de hipótesis 
de trabajo, análisis de datos, discusión de 
resultados y redacción del informe de 
investigación) 

FEBRERO-
MAYO 

Cesar Lopez 
Rodriguez 

67674 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
MEMORIA 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 

346 - 
Departamento 

3 COMPETENCIAS: Aplicar sus 
conocimientos a su trabajo 
o vocación de una forma 

El trabajo de investigación se centrará en 
analizar los procesos psicosociales en 
relación con la formación de la memoria 

FEBRERO-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

COLECTIVA Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
IDENTIDADES 
NACIONALES: 
PROCESOS 
PSICOLÓGICOS Y 
SOCIALES 

HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

de Psicología 
Básica 

profesional y posean las 
competencias que suelen 
demostrarse por medio de 
la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su 
área de estudio. Que tengan 
capacidad para reunir e 
interpretar datos relevantes 
relativos al comportamiento 
humano, individual y social, 
y el contexto en el que se 
produce, para emitir juicios 
fundamentados sobre 
problemas de orden 
psicológico. Que sean 
capaces de transmitir 
información, ideas, 
problemas y soluciones 
sobre cuestiones relativas al 
comportamiento humano, a 
un público tanto 
especializado PROYECTO 
FORMATIVO: El estudiante 
entrará en contacto con 
procesos y habilidades 
fundamentales para el buen 
desarrollo de la 
investigación en el ámbito 
de la psicología que le 
ayuden para el posterior 
desarrollo de estudios de 
posgrado. Aprenderá a 
plantearse preguntas 
relevantes dentro del campo 

colectiva y las identidades colectivas, 
como las identidades nacionales, 
regionales o locales. Especial atención en 
estos procesos se prestará al papel del 
pensamiento narrativo y las emociones 
morales. La investigación puede ser 
desarrollada tanto en el ámbito formal 
(fundamentalmente en relación con las 
Ciencias Sociales y la Historia), como en el 
no formal (por ejemplo, en museos, 
películas, medios de comunicación). La 
investigación se realiza desde un enfoque 
cognitivo y socio-cultural. Actividades 
específicas: Revisión de bibliografía, 
análisis de prácticas y recursos educativos 
y socioculturales, uso de metodologías 
cualitativas y cuantitativas (preparación, 
aplicación y análisis de entrevistas y/o 
cuestionarios), propuestas de mejoras 
educativas y sociales. 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

de la investigación 
propuesta. Aprenderá a 
utilizar metodologías tanto 
cuantitativas como 
cualitativas. Llevará a cabo 
investigaciones empíricas 
relacionadas con la 
propuesta. 

Cintia 
Rodríguez 
Garrido 

67659 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Origen y desarrollo 
de las Funciones 
Ejecutivas en 
situaciones cotidianas 
en el aula 0-1 

PERIODO: PRIMER 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Tener 
conocimientos de 
desarrollo 
temprano. Manejo 
del programa Elan 

345 - 
Departamento 
Interfacultativo 
de Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 

2 COMPETENCIAS: El 
alumno/a deberá ser capaz 
de identificar secuencias 
significativas relativas al 
control cognitivo en la fase 
prelingüística del desarrollo 
PLAN FORMATIVO: El 
alumno/a se integrará en las 
actividades desarrolladas 
por el equipo de 
investigación DETEDUCA 

Realización del filmaciones en la Escuela 
Infantil como apoyo de otras personas del 
equipo Análisis de vídeos. Identificación 
de categorías Discusión a partir de 
lecturas del ámbito de investigación. 
Documento final 

OCTUBRE-
ENERO 

David Luque 
Ruiz 

67660 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
¿Nos comportamos 
los humanos como 
máquinas 
inconscientes? Una 
evaluación crítica de 
la automaticidad de 
la conducta y 
cognición humana 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Capacidad de leer y 
comprender 
artículos científicos 
en inglés. 
Familiaridad con la 
literatura sobre 
procesos 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 COMPETENCIAS: Al terminar 
el practicum los estudiantes 
serán capaces de - Diseñar e 
implementar experimentos 
sobre aprendizaje de 
hábitos automáticos. - 
Analizar los datos generados 
en dichos experimentos. - 
Hacer revisiones 
sistemáticas. PLAN 
FORMATIVO: Al comenzar el 
curso, se revisarán algunos 
de los trabajos más 
relevantes en el ámbito del 
aprendizaje de hábitos y 

Los estudiantes colaborarán (en la medida 
de sus posibilidades) en el desarrollo de 
investigaciones empíricas y revisiones 
sistemáticas que pretenden evaluar la 
credibilidad y la reproducibilidad de los 
principales estudios sobre el 
establecimiento de hábitos en humanos. 
Este trabajo implicará participar en la 
búsqueda, lectura y discusión de literatura 
especializada, la programación y pasación 
de experimentos, así como el análisis (y 
meta-análisis) de datos y la elaboración de 
informes científicos. 

FEBRERO-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

psicológicos básicos 
(a nivel de grado). 

conductas automáticas. 
Posteriormente, los alumnos 
tendrán la oportunidad de 
colaborar bien en la 
elaboración de una revisión 
sistemática de esta 
literatura o bien en un 
estudio empírico. Tras 
completar todas las fases de 
uno u otro tipo de 
investigación, los 
estudiantes elaborarán un 
informe científico similar a 
los manuscritos enviados a 
las revistas científicas del 
área. 

David 
Maximiliaan 
Jacobs 

67860 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: El 
registro ocular y la 
anticipación de la 
dirección de penaltis 
en fútbol 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 REQUISITOS:Interés por la 
investigación experimental 
Nociones básicas de diseño 
experimental y estadística 
Interés por las 
aproximaciones 
cuantitativas en psicología. 
Lectura en inglés para 
participar en los seminarios 
de investigación del grupo 
COMPETENCIAS: Ser capaz 
de diseñar y analizar 
procedimientos para 
investigar fenómenos de 
percepción Ser capaz de 
argumentar una postura 
mediante una actitud crítica 
Conocer los distintos 
modelos teóricos de la 

Lectura de bibliografía -Realización de un 
experimento con el eye tracker Tobii X2-
30 (modificable según los intereses del 
alumno) -Análisis de datos (complejidad 
en función del alumno) - Elaboración de 
informe de investigación 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

Psicología y ser capaz de 
valorar sus contribuciones y 
limitaciones PROYECTO 
FORMATIVO: 1 -
Familiarización con la 
bibliografía relevante en el 
tema. Culminará con la 
redacción de un resumen 
que servirá de base para la 
introducción de la memoria 
2 - El estudiante se 
familiarizará con los 
materiales básicos y 
avanzados de un laboratorio 
de psicología experimental. 
Culminará con la realización 
de un experimento piloto 3- 
Realización de un 
experimento 4- Elaboración 
de un informe de 
investigación incluyendo un 
análisis de datos y discusión 

David 
Patrick 
Poveda 
Bicknell 

67935 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Identidades socio-
educativas, 
aspiraciones y 
trayectorias de 
estudiantes en 
Madrid: El lugar de la 
formación 
profesional (FP) en 
tiempos de cambio 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

345 - 
Departamento 
Interfacultativo 
de Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer en 
inglés. Experiencia en la 
recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - Conocer 
los procesos básicos 
implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir textos 
acádemicos/Investigación. -
Colaborar en grupos de 
investigación -Conocer los 

. Encargados de recoger los datos sobre 
España del estudio. Las tareas incluyen: 
*Familiarizarse con los protocolos de 
recogida de datos del proyecto. 
*Colaborar con la coordinación 
*Colaborar en la recogida de los datos con 
Jóvenes y profesionales de la FP 
*Colaborar en el análisis y discusión de los 
datos. *Colaborar en la redacción de los 
informes de investigación previstos y en 
los plazos previstos. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

procesos básicos implicados 
en una investigación de 
corte cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación. 
Colaborar en grupos de 
investigación 

David 
Patrick 
Poveda 
Bicknell 

67937 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Infancia 
Contemporanea, 
Infancia en riesgo y 
prácticas digitales 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

345 - 
Departamento 
Interfacultativo 
de Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer en 
inglés. Experiencia en la 
recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - Conocer 
los procesos básicos 
implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir textos 
acádemicos/Investigación. -
Colaborar en grupos de 
investigación -Conocer los 
procesos básicos implicados 
en una investigación de 
corte cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación. 
Colaborar en grupos de 
investigación 

Encargados de recoger los datos sobre 
España del estudio. Las tareas incluyen: 
*Familiarizarse con los protocolos de 
recogida de datos del proyecto. 
*Colaborar con la coordinación 
*Colaborar en la recogida de los datos con 
los menores y sus familias *Colaborar en 
el análisis y discusión de los datos. 
*Colaborar en la redacción de los 
informes de investigación previstos y en 
los plazos previstos. 

OCTUBRE-
MAYO 

David 
Patrick 
Poveda 
Bicknell 

67939 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: La 
ciudad como 
contexto Educativo: 
Prácticas y Artísticas 
de jóvenes e infancia 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 

345 - 
Departamento 
Interfacultativo 
de Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer en 
inglés. Experiencia en la 
recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - Conocer 
los procesos básicos 

Encargados de recoger los datos sobre 
España del estudio. Las tareas incluyen: 
*Familiarizarse con los protocolos de 
recogida de datos del proyecto. 
*Colaborar con la coordinación 
*Colaborar en la recogida de los datos con 
los menores y sus familias *Colaborar en 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir textos 
acádemicos/Investigación. -
Colaborar en grupos de 
investigación -Conocer los 
procesos básicos implicados 
en una investigación de 
corte cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación. 
Colaborar en grupos de 
investigación 

el análisis y discusión de los datos. 
*Colaborar en la redacción de los 
informes de investigación previstos y en 
los plazos previstos. 

David 
Travieso 
Garcia 

67852 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: La 
información para la 
percepción de la 
velocidad de carrera 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 REQUISITOS:Interés por la 
investigación experimental 
Nociones básicas de diseño 
experimental y estadística 
Interés por las 
aproximaciones 
cuantitativas en psicología. 
Lectura en inglés para 
participar en los seminarios 
de investigación del grupo 
COMPETENCIAS: Ser capaz 
de diseñar y analizar 
procedimientos para 
investigar fenómenos de 
percepción Ser capaz de 
argumentar una postura 
mediante una actitud crítica 
Conocer los distintos 
modelos teóricos de la 
Psicología y ser capaz de 
valorar sus contribuciones y 
limitaciones PROYECTO 

Lectura de bibliografía -Realización de un 
experimento con cinta de andar y sistema 
infrarrojo de detección de movimiento 
(Qualisys) -Análisis de datos (complejidad 
en función del alumno) - Elaboración de 
informe de investigación 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

FORMATIVO: 1 -
Familiarización con la 
bibliografía relevante en el 
tema. Culminará con la 
redacción de un resumen 
que servirá de base para la 
introducción de la memoria 
2 -Familiarización con el 
entorno de trabajo 
experimental. Culminará 
con la realización de un 
experimento piloto 3- 
Realización de un 
experimento 4- Elaboración 
de un informe de 
investigación incluyendo un 
análisis de datos y discusión 

David 
Travieso 
Garcia 

67854 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Percepción del 
espacio por medio de 
un aparato vibrotáctil 
de sustitución 
sensorial 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 REQUISITOS:Lectura en 
inglés para participar en los 
seminarios de investigación 
del grupo COMPETENCIAS: 
Ser capaz de diseñar y 
analizar procedimientos 
para investigar fenómenos 
de percepción Ser capaz de 
argumentar una postura, 
mediante una actitud crítica 
y autocrítica. Conocer los 
distintos modelos teóricos 
de la Psicología y ser capaz 
de valorar críticamente sus 
contribuciones y 
limitaciones. Comprender 
las leyes y principios de los 
procesos psicológicos. 

Revisión bibliografía - Manejo del material 
de investigación, sistema de detección de 
movimiento 3D y el aparato de sustitución 
sensorial - Diseño e implementación de 
una tarea experimental - Análisis de 
resultados y elaboración de informe de 
investigación. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

PROYECTO FORMATIVO: 1 El 
estudiante desarrollará la 
capacidad de análisis de la 
bibliografía y establecer los 
problemas relevantes en el 
ámbito de la investigación 
en la sustitución sensorial. 2 
El estudiante se familiarizará 
con los materiales básicos y 
avanzados de un laboratorio 
de psicología experimental, 
y con el manejo del software 
básico de diseño en 
implementación de 
experimentos psicofísicos 3- 
El estudiante será capaz de 
elaborar informes de 
investigación por medio de 
la elaboración de su propio 
informe del experimento, 
incluyendo el análisis de 
datos y discusión de su 
significado. 

Elena Perez 
Hernandez 

67658 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Búsqueda Visual y 
Tareas de rastreo 
atencional en niños y 
adultos con y sin 
déficit de atención 

PERIODO: PRIMER 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: MAÑANA 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Nivel medio de 
inglés. Ser 
autónomo y 
proactiva/o. Interés 
por trabajar con 
niños. 
Conocimiento 

345 - 
Departamento 
Interfacultativo 
de Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 

1 COMPETENCIAS: CE15 - Ser 
capaz de comprender y de 
comunicar oralmente y por 
escrito textos e informes 
psicológicos. CE22 - 
Comunicación interpersonal. 
CE23 - Desarrollo y 
mantenimiento actualizado 
de las competencias, 
destrezas y conocimientos 
propios de la profesión. 
CM61 - Ajustarse a las 

 
OCTUBRE-
ENERO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

básico de diseño de 
investigaciones y 
SPSS 

obligaciones deontológicas 
de la Psicología. CM63 - 
Autocrítica. CM69 - Ser 
capaz de trabajar en equipo 
y en colaboración con otros 
profesionales, adquiriendo 
la capacidad de analizar, 
criticar y valorar con respeto 
el trabajo ajeno y propio. 
CM70 - Desarrollar las 
habilidades de 
comunicación interpersonal 
necesarias en la interacción 
con los destinatarios de la 
intervención psicológica. 
CM74 - Ser capaz de aplicar 
los conocimientos 
adquiridos a la regulación de 
la conducta propia, 
especialmente en el ámbito 
profesional. PLAN 
FORMATIVO: Adquisición de 
modelos teóricos 
atencionales en desarrollo 
típico y atípico. Manejo de 
tarea para la evaluación de 
la búsqueda y rastreo visual. 
Puesta en práctica de 
técnicas estadísticas y 
empleo de paquetes de 
análisis de datos. 
Interpretación de resultados 
en base a los modelos 
teóricos manejados. 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

Esperanza 
Ochaita 
Alderete 

68073 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: El 
derecho tener 
familias 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

345 - 
Departamento 
Interfacultativo 
de Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 

1 REQUISITOS: - Haber 
cursado o estar cursando la 
asignatura Necesidades y 
derechos de la infancia: 
Buen trato y maltrato 
infantil -Nivel de inglés alto 
COMPETENCIAS: Las 
derivadas de las diferentes 
fases del desarrollo de un 
proyecto de investigación -
Lectura analítica y crítica de 
la bibliografía relevante 
sobre el tema -Manejo de 
técnicas de análisis 
estadístico; cualitativas y 
cuantitativas -Interpretación 
de resultados a la luz de los 
objetivos del proyecto -
Capacidad de síntesis para la 
elaboración de conclusiones 
relevantes PROYECTO 
FORMATIVO: - Asistencia a 
un Seminario sobre 
Acogimiento Familiar -
Posibilidad de tener algún 
encuentro con profesionales 
de la Dirección General de 
Infancia de la Comunidad de 
Madrid -Asistencia a las 
reuniones del equipo de 
investigación 

-Revisión bibliográfica -Recogida de datos: 
mediante cuestionario y/o entrevistas -
Análisis de datos: elaboración de bases de 
datos y/o análisis cualitativo de 
entrevistas -Elaboración de informes de 
investigación 

OCTUBRE-
MAYO 

Eva Murillo 
Sanz 

67849 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Desarrollo 
multimodal del 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS:Capacidad 
lectora en inglés. 
Conocimientos de ofimática 
(Word, Excel, bases de 

Estudio del desarrollo del lenguaje y la 
comunicación a través de la interacción 
entre padres y bebés mediante software 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

lenguaje: análisis de 
la interacción entre 
bebés y adultos 

CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

datos, internet ) a nivel de 
usuario. Se valorarán 
conocimientos sobre el 
desarrollo del lenguaje y 
experiencia en el ámbito 
infantil COMPETENCIAS: 
CT1) Conocer los distintos 
modelos teóricos de la 
Psicología y ser capaz de 
valorar críticamente sus 
contribuciones y 
limitaciones. (CT2) 
Comprender las leyes y 
principios de los procesos 
psicológicos. (CT3) Conocer 
los procesos y etapas 
principales del desarrollo 
psicológico a lo largo del 
ciclo vital en sus aspectos de 
normalidad y anormalidad. 
(CT7) Ser capaz de describir 
y medir variables 
(personalidad) y procesos 
psicológicos (cognitivos, 
emocionales, 
psicobiológicos y 
conductuales). (CT11) 
Analizar e interpretar los 
datos cuantitativos y 
cualitativos procedentes de 
las investigaciones, informes 
y trabajos en Psicología. 
(CT12) Adquirir las destrezas 
necesarias para definir 
problemas, diseñar y 

de análisis de la conducta comunicativa: 
CHILDES,ELAN, Praat y Theme. 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

ejecutar investigaciones 
elementales. (CT13) Saber 
buscar las fuentes 
documentales relevantes en 
Psicología. (CT14) Ser capaz 
de utilizar las fuentes 
documentales, con 
capacidad de análisis crítico 
y de síntesis. (CT 15) Ser 
capaz de comprender y de 
comunicar oralmente y por 
escrito textos e informes 
psicológicos. (CT16) Valorar 
y apreciar las aportaciones 
que proporciona la 
investigación científica al 
conocimiento y la práctica 
profesional. (CT20) Ser 
capaz de trabajar en equipo, 
adoptando estrategias de 
cooperación para la 
planificación y ejecución de 
las tareas. (CT21) Ser capaz 
de argumentar una postura, 
mediante una actitud crítica 
y autocrítica PROYECTO 
FORMATIVO: Selección de 
documentación y realización 
de búsquedas bibliográficas. 
-Manejo de herramientas de 
análisis conductual. -Manejo 
de herramientas de análisis 
vocal. - Manejo de 
programas de análisis 
estadístico. -Análisis de 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

datos y redacción de 
informes científicos 

Floortje van 
Alphen 

67931 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Nuestr@s historias: 
narrar el pasado de 
diferentes maneras. 

PERIODO: PRIMER 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Llevarse 
bien con jóvenes. Tener 
interés en historia. Tener 
habilidad con lectura y 
comprensión de texto, 
preferiblemente en inglés 
también. COMPETENCIAS: 
CE5 - Conocer los factores 
culturales y los principios 
psicosociales que 
intervienen en el 
comportamiento de los 
individuos, de los grupos y 
de las organizaciones. CE11 - 
Analizar e interpretar los 
datos cuantitativos y 
cualitativos procedentes de 
las investigaciones, informes 
y trabajos en Psicología. 
CE12 - Adquirir las destrezas 
necesarias para definir 
problemas, diseñar y 
ejecutar investigaciones 
elementales. CE15 - Ser 
capaz de comprender y de 
comunicar oralmente y por 
escrito textos e informes 
psicológicos. CE22 - 
Comunicación interpersonal. 
CM61 - Ajustarse a las 
obligaciones deontológicas 
de la Psicología. CM63 - 

Diseñar entrevistas semi-estructuradas 
Llevar a cabo entrevistas con jóvenes 
entre 15 y 20 años. Analizar los 
contenidos narrativos y discursivos de las 
entrevistas Hacer análisis comparativos 
con estadísticas no-paramétricas. 

OCTUBRE-
ENERO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

Autocrítica. CM69 - Ser 
capaz de trabajar en equipo 
y en colaboración con otros 
profesionales, adquiriendo 
la capacidad de analizar, 
criticar y valorar con respeto 
el trabajo ajeno y propio. 
PROYECTO FORMATIVO: 
Adquisición de marcos 
conceptuales de la 
psicología cultural, acerca 
del aprendizaje, identidad y 
narrativas. Manejo en 
diseñar y ejecutar 
entrevistas. Manejo de 
análisis narrativa o 
discursiva. Manejo de 
codificación cualitativa o 
comparación cuantitativa de 
datos. Interpretación de 
resultados en base a los 
modelos teóricos 
manejados. 

Florentino 
Blanco 
Trejo 

68001 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del arte y 
experiencia estética 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Competencia suficiente para 
la lectura y comprensión de 
textos en inglés. 
COMPETENCIAS: 1)Análisis 
crítico de la bibliografía 
especializada. 2)Diseño de 
investigaciones y uso de 
herramientas de recogida de 
datos. 3)Redacción de 
informes de investigación. 

1)Selección y discusión de bibliografía 
sobre diversos dominios de la experiencia 
estética (cine, música, artes plásticas). 
2)Diseño y desarrollo de un proyecto de 
investigación en uno de estos dominios 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

PROYECTO FORMATIVO: 1) 
Seminarios de análisis y 
discusión de la bibliografía. 
2)Aprendizaje tutelado de 
herramientas de recogida de 
datos de investigación. 
3)Supervisión de la 
redacción del TFG vinculado 
a la plaza 

Florentino 
Blanco 
Trejo 

67953 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Subjetividad y 
espiritualidad en la 
España 
contrarreformada 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 COMPETENCIAS: CB3 - Que 
los estudiantes tengan la 
capacidad de reunir e 
interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir 
juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, 
científica o ética. CM2 - 
Reconocer y situar histórica 
y culturalmente las 
principales contribuciones 
que han constituido el saber 
disciplinado sobre la 
Psicología, su proceso de 
génesis y cómo se 
constituyen en prácticas 
sociales e instituciones. 
PROYECTO FORMATIVO: 1) 
Formación teórica y revisión 
de antecedentes 
2)Formación metodológica 
3)Análisis de documentos 
4)Redacción de informes 

Localización y análisis de documentos 
relacionados con la historia de la 
psicología. Participación en seminarios de 
lectura 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

Francisco 
Javier 
Horcajo 
Rosado 

67835 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Persuasión y cambio 
de actitudes en otros 
ámbitos aplicados 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

2 REQUISITOS: Conocimientos 
avanzados de SPSS e inglés. - 
Es recomendable haber 
cursado la asignatura de 
Comunicación y Persuasión. 
COMPETENCIAS: Todas las 
implicadas en la 
investigación científica 
PROYECTO FORMATIVO: En 
función de las necesidades 
de los estudiantes. 

Participación en el diseño de 
investigaciones, recogida y análisis de 
datos. Realización del TFG 

OCTUBRE-
MAYO 

Francisco 
Javier 
Horcajo 
Rosado 

67833 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Persuasión y cambio 
de actitudes en 
Psicología de la 
Actividad Física y del 
Deporte 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

2 REQUISITOS: Conocimientos 
avanzados de SPSS e inglés. - 
Es recomendable haber 
cursado la asignatura de 
Comunicación y Persuasión. 
COMPETENCIAS: Todas las 
implicadas en la 
investigación científica 
PROYECTO FORMATIVO: En 
función de las necesidades 
de los estudiantes. 

Participación en el diseño de 
investigaciones, recogida y análisis de 
datos. Realización del TFG 

OCTUBRE-
MAYO 

Francisco 
Javier 
Virues 
Ortega 

68110 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Participación en 
labores de 
investigación en 
estudios de análisis 
aplicado de conducta 
en curso. 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Preferiblemente haber 
superado la asignatura 
Técnicas de Intervención 
Psicológica y, si no, estar 
matriculado en la 
asignatura. COMPETENCIAS: 
Interés en el análisis 
aplicado de conducta y sus 
salidas profesionales, haber 
completado entrenamiento 

Tabulación de datos, observación 
conductual, presentaciones en congreso. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

en observación conductal, el 
supervisor aportará 
instrucciones sobre como 
realizarlo durante el proceso 
de selección. PROYECTO 
FORMATIVO: El supevisor o 
personal de su equipo 
monitorizará las actividades 
realizadas por el alumno . El 
alumno asistirá a tutorías 
específicas para la 
supervisión de su trabajo 
según se requieran. 

J. Antonio 
Huertas 
Martinez 

67994 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Motivación, 
evaluación y 
autorregulación. 
Clima escolar y clima 
de clase 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Conocimiento avanzado de 
análisis de datos 
COMPETENCIAS: Dominio 
del campo de la 
intervención psicológica en 
el campo de la 
motivación.Competencias 
de investigación: búsquedas 
documentales, dominio de 
metodología, análisis de 
datos. Integración en grupos 
de trabajos. Resolución de 
problemas prácticos. 
PROYECTO FORMATIVO: 
Formación especializada en 
motivación en contextos 
educativos. Formación en 
diseño y metodología. 
Recogida de datos y análisis 
de los mismos. Participación 

Colaboración en el estudio de 
intervención en clima motivacional en 
estudiantes de secundaria 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

en la elaboración de las 
conclusiones. 

J. Ignacio 
Pozo 
Municio 

67925 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Aprendizaje y cambio 
cognitivo y personal 
mediante 
Videojuegos y otros 
usos de las TIC 

PERIODO: PRIMER 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 COMPETENCIAS: El alumno 
se incorporará a un 
proyecto de investigación 
que estudia como los 
videojuegos así como otros 
tipos de TIC pueden ayudar 
a generar nuevas 
capacidades en los alumnos 
de secundaria y educación 
superior, en su calidad de 
sistemas de representación 
externa. Alguna de las 
investigaciones en marcha 
están relacionadas con el 
uso de videojuegos para el 
aprendizaje de la ciencia y 
para el cambio psicológico 
en especial el cambio de 
actitudes y la generación de 
conductas prosociales. 
PROYECTO FORMATIVO: Se 
basarán en lectura y 
discusión de trabajos e 
investigaciones, asistencia a 
un seminario de 
investigación, 
asesoramiento para la 
elaboración de un proyecto 
de investigación personal y 
formación en el manejo de3 
técnicas de recogida y 
análisis de los datos y 
supervisión en la 

El alumno se incorporará a un proyecto de 
investigación que estudia como las TIC 
pueden ayudar a generar nuevas 
capacidades en los alumnos de secundaria 
y educación superior, en su calidad de 
sistemas de representación externa 

OCTUBRE-
ENERO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

elaboración de informes de 
investigación 

J. Ignacio 
Pozo 
Municio 

67911 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Adquisición del 
conocimiento musical 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: No es 
imprescindible, aunque si 
recomendable, un cierto 
conocimiento o experiencia 
personal con la música 
instrumental. especialmente 
indicado para quienes estén 
interesados en reflexionar 
sobre sus propias prácticas 
de aprendizaje musical. Se 
requiere una entrevista 
como parte del proceso de 
selección COMPETENCIAS: 
Todas la propias de la labor 
de investigación en cada una 
de sus fases, poniendo un 
especial acento en fomentar 
la autonomía y la toma de 
decisiones por parte del 
alumno. No se trata de 
aplicar una investigación ya 
diseñada, sino de participar 
en el proceso de 
investigación. PROYECTO 
FORMATIVO: Se basarán en 
lectura y discusión de 
trabajos e investigaciones, 
asistencia a un seminario de 
investigación, 
asesoramiento para la 
elaboración de un proyecto 
de investigación personal y 

Actividades a realizar: El alumno se 
incorporará a un grupo de investigación 
interdisciplinar, compuesto por 
profesionales de la psicología, la 
educación y la música, que trabaja sobre 
cómo mejorar las concepciones y las 
prácticas docentes en el aprendizaje de la 
música instrumental. Las tareas que 
realizará serán las propias de un 
investigador en formación (búsqueda de 
documentación, lectura y discusión de 
textos, participando en un seminario, 
diseño y aplicación de pruebas y tareas, 
etc.) La investigación se basa tanto en 
metodologías cuasiexperimentales, 
mediante cuestionarios y tareas a 
profesores y alumnos, como en 
metodologías más descriptivas, basadas 
en entrevistas y en grabación y análisis de 
clases. 

FEBRERO-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

formación en el manejo de3 
técnicas de recogida y 
análisis de los datos y 
supervisión en la 
elaboración de informes de 
investigación 

J. Ignacio 
Pozo 
Municio 

67916 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Aprendizaje y cambio 
cognitivo y personal 
mediante 
Videojuegos y otros 
usos de las TIC 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 COMPETENCIAS: El alumno 
se incorporará a un 
proyecto de investigación 
que estudia como los 
videojuegos así como otros 
tipos de TIC pueden ayudar 
a generar nuevas 
capacidades en los alumnos 
de secundaria y educación 
superior, en su calidad de 
sistemas de representación 
externa. Alguna de las 
investigaciones en marcha 
están relacionadas con el 
uso de videojuegos para el 
aprendizaje de la ciencia y 
para el cambio psicológico 
en especial el cambio de 
actitudes y la generación de 
conductas prosociales. 
PROYECTO FORMATIVO: Se 
basarán en lectura y 
discusión de trabajos e 
investigaciones, asistencia a 
un seminario de 
investigación, 
asesoramiento para la 
elaboración de un proyecto 
de investigación personal y 

El alumno se incorporará a un proyecto de 
investigación que estudia como las TIC 
pueden ayudar a generar nuevas 
capacidades en los alumnos de secundaria 
y educación superior, en su calidad de 
sistemas de representación externa 

FEBRERO-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

formación en el manejo de3 
técnicas de recogida y 
análisis de los datos y 
supervisión en la 
elaboración de informes de 
investigación 

J. Ignacio 
Pozo 
Municio 

67910 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Adquisición del 
conocimiento musical 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: No es 
imprescindible, aunque si 
recomendable, un cierto 
conocimiento o experiencia 
personal con la música 
instrumental. especialmente 
indicado para quienes estén 
interesados en reflexionar 
sobre sus propias prácticas 
de aprendizaje musical. Se 
requiere una entrevista 
como parte del proceso de 
selección COMPETENCIAS: 
Todas la propias de la labor 
de investigación en cada una 
de sus fases, poniendo un 
especial acento en fomentar 
la autonomía y la toma de 
decisiones por parte del 
alumno. No se trata de 
aplicar una investigación ya 
diseñada, sino de participar 
en el proceso de 
investigación. PROYECTO 
FORMATIVO: Se basarán en 
lectura y discusión de 
trabajos e investigaciones, 
asistencia a un seminario de 

Actividades a realizar: El alumno se 
incorporará a un grupo de investigación 
interdisciplinar, compuesto por 
profesionales de la psicología, la 
educación y la música, que trabaja sobre 
cómo mejorar las concepciones y las 
prácticas docentes en el aprendizaje de la 
música instrumental. Las tareas que 
realizará serán las propias de un 
investigador en formación (búsqueda de 
documentación, lectura y discusión de 
textos, participando en un seminario, 
diseño y aplicación de pruebas y tareas, 
etc.) La investigación se basa tanto en 
metodologías cuasiexperimentales, 
mediante cuestionarios y tareas a 
profesores y alumnos, como en 
metodologías más descriptivas, basadas 
en entrevistas y en grabación y análisis de 
clases. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

investigación, 
asesoramiento para la 
elaboración de un proyecto 
de investigación personal y 
formación en el manejo de3 
técnicas de recogida y 
análisis de los datos y 
supervisión en la 
elaboración de informes de 
investigación 

J. Ignacio 
Pozo 
Municio 

67926 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Aprendizaje y cambio 
cognitivo y personal 
mediante 
Videojuegos y otros 
usos de las TIC 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 COMPETENCIAS: El alumno 
se incorporará a un 
proyecto de investigación 
que estudia como los 
videojuegos así como otros 
tipos de TIC pueden ayudar 
a generar nuevas 
capacidades en los alumnos 
de secundaria y educación 
superior, en su calidad de 
sistemas de representación 
externa. Alguna de las 
investigaciones en marcha 
están relacionadas con el 
uso de videojuegos para el 
aprendizaje de la ciencia y 
para el cambio psicológico 
en especial el cambio de 
actitudes y la generación de 
conductas prosociales. 
PROYECTO FORMATIVO: Se 
basarán en lectura y 
discusión de trabajos e 
investigaciones, asistencia a 
un seminario de 

El alumno se incorporará a un proyecto de 
investigación que estudia como las TIC 
pueden ayudar a generar nuevas 
capacidades en los alumnos de secundaria 
y educación superior, en su calidad de 
sistemas de representación externa 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

investigación, 
asesoramiento para la 
elaboración de un proyecto 
de investigación personal y 
formación en el manejo de3 
técnicas de recogida y 
análisis de los datos y 
supervisión en la 
elaboración de informes de 
investigación 

Jacobo 
Albert 
Bitaube 

67946 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Bases neurales y 
conductuales del 
control inhibitorio en 
la población general y 
en el TDAH 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 COMPETENCIAS: 
Competencias de 
investigación (diseño, 
registro EEG, análisis EEG) 
y/o clínica (habilidades para 
la evaluación 
neuropsicológica PROYECTO 
FORMATIVO: Formación en 
competencias de 
investigación y práctica 
clínica con niños con TDAH y 
con desarrollo típico y/o 
adultos 

Colaboración en el proyecto de 
investigación realizando actividades 
relacionadas con la evaluación 
neuropsicológica y/o la neurociencia 
cognitiva (registro y análisis de la actividad 
cerebral EEG-). Los registros podrían 
realizarse fuera de la UAM en hospital y/o 
colegio. 

OCTUBRE-
MAYO 

Jaime 
Iglesias 
Dorado 

67948 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Evaluación 
neurocogniviva del 
envejecimiento típico 
y de enfermedades 
neurodegenerativas 
en relación con la 
percepción del color, 
de objetos y de 
rostros 

PERIODO: PRIMER 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Disponibilidad para realizar 
las evaluaciones 
neurocognitivas en una o 
varias residencias para 
mayores de la CAM 
Motivación para el estudio 
psicobiológico del 
envejecimiento y los 
trastornos 

Familiarización con la actividad 
profesional del psicogeriatra Aplicación de 
una batería neuropsicológica para el 
estudio del deterioro cognitivo Aplicación 
de pruebas para el estudio de la 
percepción de información visual Manejo 
de un programa de estimulación para 
estudios psicológicos y de programas para 
análisis estadísticos Colaboración en la 
realización de registros de EEG clínicos y 
de potenciales evocados 

OCTUBRE-
ENERO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

neurodegenerativos 
Expediente académico a 
partir de 7,5 de media 
Manejos del SPSS 
COMPETENCIAS: Las 
siguientes indicadas en la 
guía docente: - Específicas: 
CE15, CE22, CE23, CM60, 
CM61, CM69 y CM70 - -
Generales: CB2, CG1, CG2, 
CG3, CG4, CG5 y CG6 
PROYECTO FORMATIVO: 
Iniciación a la actividad 
profesional del psicogeriatra 
Aprendizaje de una batería 
neuropsicológica diseñada 
para el estudio del deterioro 
cognitivo Aprendizaje de 
pruebas seleccionadas para 
el estudio de la percepción 
de información visual 
Aprendizaje de un programa 
de estimulación para 
estudios psicológicos 
Familiarización con la 
realización de registros de 
EEG clínicos y de potenciales 
evocados 

Jaime 
Iglesias 
Dorado 

67950 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Evaluación 
neurocogniviva del 
envejecimiento típico 
y de enfermedades 
neurodegenerativas 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Disponibilidad para realizar 
las evaluaciones 
neurocognitivas en una o 
varias residencias para 
mayores de la CAM 

Familiarización con la actividad 
profesional del psicogeriatra Aplicación de 
una batería neuropsicológica para el 
estudio del deterioro cognitivo Aplicación 
de pruebas para el estudio de la 
percepción de información visual Manejo 
de un programa de estimulación para 

FEBRERO-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

en relación con la 
percepción del color, 
de objetos y de 
rostros 

ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

Motivación para el estudio 
psicobiológico del 
envejecimiento y los 
trastornos 
neurodegenerativos 
Expediente académico a 
partir de 7,5 de media 
Manejos del SPSS 
COMPETENCIAS: Las 
siguientes indicadas en la 
guía docente: - Específicas: 
CE15, CE22, CE23, CM60, 
CM61, CM69 y CM70 - -
Generales: CB2, CG1, CG2, 
CG3, CG4, CG5 y CG6 
PROYECTO FORMATIVO: 
Iniciación a la actividad 
profesional del psicogeriatra 
Aprendizaje de una batería 
neuropsicológica diseñada 
para el estudio del deterioro 
cognitivo Aprendizaje de 
pruebas seleccionadas para 
el estudio de la percepción 
de información visual 
Aprendizaje de un programa 
de estimulación para 
estudios psicológicos 
Familiarización con la 
realización de registros de 
EEG clínicos y de potenciales 
evocados 

estudios psicológicos y de programas para 
análisis estadísticos Colaboración en la 
realización de registros de EEG clínicos y 
de potenciales evocados 

Jaime 
Iglesias 
Dorado 

67951 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Evaluación 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 

344 - 
Departamento 
de Psicología 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Disponibilidad para realizar 

Familiarización con la actividad 
profesional del psicogeriatra Aplicación de 
una batería neuropsicológica para el 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

neurocogniviva del 
envejecimiento típico 
y de enfermedades 
neurodegenerativas 
en relación con la 
percepción del color, 
de objetos y de 
rostros 

HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

Biológica y de 
la Salud 

las evaluaciones 
neurocognitivas en una o 
varias residencias para 
mayores de la CAM 
Motivación para el estudio 
psicobiológico del 
envejecimiento y los 
trastornos 
neurodegenerativos 
Expediente académico a 
partir de 7,5 de media 
Manejos del SPSS 
COMPETENCIAS: Las 
siguientes indicadas en la 
guía docente: - Específicas: 
CE15, CE22, CE23, CM60, 
CM61, CM69 y CM70 - -
Generales: CB2, CG1, CG2, 
CG3, CG4, CG5 y CG6 
PROYECTO FORMATIVO: 
Iniciación a la actividad 
profesional del psicogeriatra 
Aprendizaje de una batería 
neuropsicológica diseñada 
para el estudio del deterioro 
cognitivo Aprendizaje de 
pruebas seleccionadas para 
el estudio de la percepción 
de información visual 
Aprendizaje de un programa 
de estimulación para 
estudios psicológicos 
Familiarización con la 
realización de registros de 

estudio del deterioro cognitivo Aplicación 
de pruebas para el estudio de la 
percepción de información visual Manejo 
de un programa de estimulación para 
estudios psicológicos y de programas para 
análisis estadísticos Colaboración en la 
realización de registros de EEG clínicos y 
de potenciales evocados 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

EEG clínicos y de potenciales 
evocados 

Javier 
Revuelta 
Menendez 

67662 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Análisis de datos y 
modelos 
psicométricos en 
lenguaje R 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN. 
Buenas 
calificaciones e 
interés por el 
análisis de datos y la 
psicometría. Interés 
por aprender 
programación 
informática 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

1 COMPETENCIAS: 
Aprendizaje del lenguaje 
estadístico R. Aplicación e 
interpretación de los 
métodos estadísticos de 
análisis de datos. Análisis e 
interpretación de escalas 
mediante modelos 
psicométricos PLAN 
FORMATIVO: Aprendizaje 
básico del lenguaje R. 
Métodos de análisis 
estadístico descriptivo e 
inferencial mediante R. 
Estimación e interpretación 
de modelos psicométricos, 
teoría clásica de tests y 
teoría de respuesta al ítem. 
Análisis de datos 
procedentes de escalas 
psicológicas 

-Introducción al lenguaje R para el análisis 
estadístico. -Aplicación de los métodos de 
estadística descriptiva e inferencial en R. -
Estimación de modelos de teoría clásica 
de tests y teoría de respuesta al ítem -
Análisis de datos reales procedentes de 
escalas psicológicas y/datos simulados 

FEBRERO-
MAYO 

Jorge 
Ibañez 
Gijon 

67857 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Información para la 
coordinación entre 
percepción y acción 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 REQUISITOS: Interés por la 
investigación experimental 
Nociones básicas de diseño 
experimental y estadística 
Interés por las 
aproximaciones 
cuantitativas en psicología. 
Lectura en inglés para 
participar en los seminarios 
de investigación del grupo 
COMPETENCIAS: Ser capaz 

Lectura de bibliografía -Comprender la 
programación de un experimento -
Realización de un experimento -Análisis 
de datos (complejidad en función del 
alumno). 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

de diseñar y analizar 
procedimientos para 
investigar fenómenos de 
percepción Ser capaz de 
argumentar una postura, 
mediante una actitud crítica 
y autocrítica. Conocer los 
distintos modelos teóricos 
de la Psicología y ser capaz 
de valorar críticamente sus 
contribuciones y 
limitaciones. Comprender 
las leyes y principios de los 
procesos psicológicos. 
PROYECTO FORMATIVO: 1 -
Familiarización con la 
bibliografía relevante en el 
tema. Culminara con la 
redacción de un resumen 
que servirá de base para la 
introducción de la memoria. 
2 -Familiarización con el 
entorno de trabajo 
experimental. Culminara 
con la realización de un 
experimento piloto. 3- 
Realización de un 
experimento 4- Análisis de 
resultados y discusión de su 
significado 

Jose 
Manuel 
Hernandez 
Lopez 

68071 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Evaluación de la 
personalidad 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

4 COMPETENCIAS: Diseño e 
investigación con pruebas 
objetivas de personalidad 
PROYECTO FORMATIVO: 
Diseños de test. -Diseños 

Participar en las actividades del grupo de 
investigación junto al resto del personal 
PDIF 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

mediante test 
objetivos. 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

experimentales -Análisis de 
datos -Habilidades de 
evaluación 

Jose 
Manuel 
Igoa 
Gonzalez 

68003 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Factores léxicos y 
conceptuales en la 
comprensión de 
metáforas novedosas 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Competencia suficiente para 
la lectura y comprensión de 
textos en inglés 
COMPETENCIAS: 1)Lectura y 
discusión de textos 
especializados. 2)Diseño y 
aplicación de experimentos 
con tareas de lectura y 
registro de medidas 
conductuales (tiempos de 
reacción, movimientos 
oculares). 3)Redacción de 
informes de investigación. 
PROYECTO FORMATIVO: 1) 
Seminarios de análisis y 
discusión de la bibliografía. 
2)Aprendizaje tutelado de 
herramientas de recogida de 
datos de investigación. 
3)Supervisión de la 
redacción del TFG vinculado 
a la plaza. 

El/la alumno/a participará en un proyecto 
de investigación sobre la comprensión de 
enunciados metafóricos, colaborando en 
el diseño y la aplicación de experimentos 
y en el análisis e interpretación de sus 
resultados. 

OCTUBRE-
MAYO 

Jose 
Manuel 
Igoa 
Gonzalez 

68002 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Procesamiento de 
oraciones copulativas 
con los verbos ser y 
estar : Estudio 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Competencia suficiente para 
la lectura y comprensión de 
textos en inglés 
COMPETENCIAS: 1)Lectura y 

El/la alumno/a se incorporará a un equipo 
inter-disciplinar de investigación para 
colaborar en el diseño y la realización de 
experimentos de psico-lingüística sobre la 
comprensión de estructuras copulativas 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

psicolingüístico de las 
interfaces entre 
sintaxis, semántica y 
pragmática 

IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

discusión de textos 
especializados. 2)Diseño y 
aplicación de experimentos 
con tareas de lectura y 
registro de medidas 
conductuales (tiempos de 
reacción, movimientos 
oculares). 3)Redacción de 
informes de investigación. 
PROYECTO FORMATIVO: 1) 
Seminarios de análisis y 
discusión de la bibliografía. 
2)Aprendizaje tutelado de 
herramientas de recogida de 
datos de investigación. 
3)Supervisión de la 
redacción del TFG vinculado 
a la plaza. 

con diversos métodos de recogida de 
datos. 

Jose 
Manuel 
Igoa 
Gonzalez 

67999 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del arte y 
experiencia estética 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Competencia suficiente para 
la lectura y comprensión de 
textos en inglés. 
COMPETENCIAS: 1)Análisis 
crítico de la bibliografía 
especializada. 2)Diseño de 
investigaciones y uso de 
herramientas de recogida de 
datos. 3)Redacción de 
informes de investigación. 
PROYECTO FORMATIVO: 1) 
Seminarios de análisis y 
discusión de la bibliografía. 
2)Aprendizaje tutelado de 
herramientas de recogida de 

1)Selección y discusión de bibliografía 
sobre diversos dominios de la experiencia 
estética (cine, música, artes plásticas). 
2)Diseño y desarrollo de un proyecto de 
investigación en uno de estos dominios 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

datos de investigación. 
3)Supervisión de la 
redacción del TFG vinculado 
a la plaza 

José Miguel 
Fernández 
Dols 

68130 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Comportamiento 
facial y emoción. 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 
Idioma Español 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

1 REQUISITOS: Inglés B2. 
Conocimientos básicos de 
Estadística  
COMPETENCIAS: Las 
previstas en la memoria de 
verificación para el 
Practicum: CG4, CG5, CG6, 
CG1, CG2, CG3, CB2, CE15, 
CE22, CE23, CM60, CM61, 
CM63, CM64, CM69, CM70.  
PROYECTO FORMATIVO:El 
objetivo de la práctica es 
permitir al estudiante 
adquirir las competencias 
previstas mediante la 
participación en un proyecto 
de investigación. El proyecto 
incide especialmente en la 
adquisición de 
competencias relacionadas 
con la lectura crítica, el 
trabajo en equipo, las 
habilidades de 
comunicación y la 
comprensión y aplicación de 
conocimientos. Se articula 
en dos fases: Familiarización 
con la investigación y 
desarrollo de un proyecto o 
colaboración personal. 

Diseño de estudios, análisis de resultados, 
familiarización con la literatura científica 
sobre comportamiento facial y sobre 
procesos afectivos.  
Familiarización con otras ciencias sociales 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

José Miguel 
Fernández 
Dols 

68131 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Información política y 
juicios morales 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 
Idioma Español 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

1 REQUISITOS: Inglés B2. 
Conocimientos básicos de 
Estadística  
COMPETENCIAS: Las 
previstas en la memoria de 
verificación para el 
Practicum: CG4, CG5, CG6, 
CG1, CG2, CG3, CB2, CE15, 
CE22, CE23, CM60, CM61, 
CM63, CM64, CM69, CM70.  
PROYECTO FORMATIVO:El 
objetivo de la práctica es 
permitir al estudiante 
adquirir las competencias 
previstas mediante la 
participación en un proyecto 
de investigación. El proyecto 
incide especialmente en la 
adquisición de 
competencias relacionadas 
con la lectura crítica, el 
trabajo en equipo, las 
habilidades de 
comunicación y la 
comprensión y aplicación de 
conocimientos. Se articula 
en dos fases: Familiarización 
con la investigación y 
desarrollo de un proyecto o 
colaboración personal. 

Diseño de estudios, análisis de resultados, 
familiarización con la literatura científica 
sobre comportamiento facial y sobre 
procesos afectivos.  
Familiarización con otras ciencias sociales 

OCTUBRE-
MAYO 

Juan Botella 
Ausina 

67746 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Análisis de los 
indicios de sesgo de 
publicación en bases 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

1 COMPETENCIAS: Manejo de 
sistemas de búsqueda de 
información científica. 
Capacidad para identificar 
los elementos nucleares de 

Búsquedas bibliográficas. Codificación de 
los estudios. Análisis estadístico 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

de datos empíricas de 
la psicología 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

los informes de 
investigación. PROYECTO 
FORMATIVO: Formar parte 
del grupo de .investigación 
sobre meta-análisis de la 
facultad de psicología de la 
UAM. 

Luis Manuel 
Blanco 
Donoso 

67653 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Regulación 
emocional, 
estrategias de 
afrontamiento y 
bienestar psicológico 
entre estudiantes 
universitarios 

PERIODO: PRIMER 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 COMPETENCIAS: Ser capaz 
de conocer el estado actual 
de un tema de relevancia 
científica. Aprender a 
generar y operativizar 
hipótesis de investigación 
Aprender a construir una 
base de datos y llevar a cabo 
diferentes tipos de análisis. 
Ser capaz de interpretar los 
resultados alcanzados en 
base a la literatura 
científica. Aprender a 
trasmitir los resultados 
alcanzados con su 
correspondiente discusión. 
PROYECTO FORMATIVO: El 
alumno /a tendrá la 
oportunidad de profundizar 
en el tema de la regulación 
emocional, las estrategias 
de afrontamiento y su 
relación con el bienestar y 
salud del estudiante. Se le 
enseñará a plantear 
objetivos e hipótesis 
contrastables. También a 
preparar una base de datos 

Participación en la recolección de muestra 
Búsquedas bibliográficas Construcción de 
base de datos en SPSS 24.0 Análisis de 
datos con SPSS 24.0 Discusión de 
resultados en base a la literatura 
Elaboración de un informe final 

OCTUBRE-
ENERO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

y hacer los análisis 
permitentes que puedan 
confirmar o rechazar las 
hipótesis planteadas 
previamente. Por último, 
aprenderá a comunicar los 
resultados alcanzados y se le 
permitirá presentarlos en 
algún foro científico 

Manuela 
Romo 
Santos 

67850 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Mujeres creativas: 
procesos psicológicos 
y obstáculos sociales 
para el logro de la 
excelencia. 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 REQUISITOS:Lectura en 
inglés. Un mínimo nivel de 
formación e interés en 
temas de creatividad y 
género COMPETENCIAS: 
Capacidad crítica en cuanto 
a la definición del rol de las 
mujeres en la sociedad. 
Habilidades para llevar a 
cabo una entrevista 
personal con profesionales 
de áreas diversas. Capacidad 
para analizar y describir los 
procesos psicológicos, 
culturales y sociales que 
inciden en el desarrollo de la 
creatividad Capacidad de 
valoración y selección de 
diferentes marcos 
metodológicos para la 
investigación de la 
creatividad. PROYECTO 
FORMATIVO: El/la 
estudiante se incorpora a un 
proyecto intercultural de 
análisis de la creatividad 

Búsquedas en bases de datos sobre 
bibliografía relevante. Sesiones de 
comentario sobre lecturas. Selección de 
mujeres eminentes en diferentes campos 
de actividad creativa. Contacto con las 
mismas para solicitar entrevista personal y 
asistencia a las entrevistas. Transcripción 
de las entrevistas. Colaboración en el 
procesamiento con programas de 
tratamiento cualitativo de datos. Análisis 
de los resultados 

FEBRERO-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

desde la perspectiva de 
género. Por ello los 2 ejes 
sobre los que se asienta su 
trabajo y en los que se 
propone que alcance una 
formación sólida son: 
creatividad y género 

Margarita 
Diges Junco 

68069 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Sugestión y Memoria 
en Periciales Forenses 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 REQUISITOS: Haber 
superado las asignaturas 
Psicología de la Memoria y 
Periciales forenses de 
pruebas de testigos. Leer 
fluidamente en inglés. 
Poseer al menos 
conocimientos básicos de 
metodología de 
investigación y manejo de 
SPSS. COMPETENCIAS: CE15 
- Ser capaz de comprender y 
de comunicar oralmente y 
por escrito textos e informes 
psicológicos. CE22 - 
Comunicación interpersonal. 
CE23 - Desarrollo y 
mantenimiento actualizado 
de las competencias, 
destrezas y conocimientos 
propios de la profesión. 
CM61 - Ajustarse a las 
obligaciones deontológicas 
de la Psicología. CM63 - 
Autocrítica. CM69 - Ser 
capaz de trabajar en equipo 
y en colaboración con otros 
profesionales, adquiriendo 

-Uso de bases de referencias bibliográficas 
especializadas en sugestión y memoria. -
Participar en el diseño de investigaciones. 
-Desarrollar materiales y aplicarlos. -
Revisión de protocolos de entrevistas en 
el contexto forense. -Participación en el 
análisis de datos y discusión de 
resultados. -Abordar y discutir cuestiones 
de ética profesional en el ámbito forense. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

la capacidad de analizar, 
criticar y valorar con respeto 
el trabajo ajeno y propio. 
CM70 - Desarrollar las 
habilidades de 
comunicación interpersonal 
necesarias en la interacción 
con los destinatarios de la 
intervención psicológica. 
CM74 - Ser capaz de aplicar 
los conocimientos 
adquiridos a la regulación de 
la conducta propia, 
especialmente en el ámbito 
profesional. PROYECTO 
FORMATIVO: - Adquisición 
de marcos conceptuales en 
memoria. -Adquisición de 
conocimientos teóricos y 
procedimentales sobre el 
efecto de la sugestión en 
adultos y niños. -Manejo de 
diferentes tareas para 
evaluar el rendimiento de 
memoria. -Interpretación de 
resultados en base a los 
modelos teóricos 
manejados. -Analizar de 
manera crítica textos 
científicos. -Análisis críticos 
de casos forenses. 

Margarita 
Maria 
Limon 
Luque 

68067 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Aprendizaje, 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS: Ser o haber 
sido jugador/a o 
entrenador/a de baloncesto 
en competiciones federadas. 

-Participación en seminarios del grupo de 
investigación -Asistencia a conferencias -
Diseño de cuestionarios de autoinforme -
Colaboración en el diseño de estudios 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

motivación y afecto 
en baloncesto 

CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

Aconsejable: haber cursado 
Psicología de la Actividad 
Física y el Deporte 
COMPETENCIAS: Búsqueda 
de información -Diseño de 
investigaciones -Recogida de 
datos -Análisis de datos 
PROYECTO FORMATIVO: -
Seminarios sobre la 
temática de la investigación 
-Asistencia a algún congreso 
sobre la temática de la 
investigación (opcional) -
Tutorías específicas de 
análisis de datos y 
preparación de 
publicaciones 

piloto -Colaboración en la recogida y 
análisis de datos 

Maria 
Carmen 
Ximenez 
Gomez 

67748 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Introducción al 
lenguaje R en el 
contexto del Análisis 
factorial 

PERIODO: PRIMER 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

1 COMPETENCIAS: Manejo del 
Lenguaje R Introducción a 
técnicas multivariantes y en 
particular al Análisis 
Factorial Confirmatorio 
(AFC) Análisis de datos de 
investigaciones reales y/o de 
datos simulados. PROYECTO 
FORMATIVO: El estudiante 
tendrá que aprender a 
manejarse en el Lenguaje R 
como herramienta para 
analizar datos con los 
procedimientos vistos en las 
asignaturas de grado. Se 
profundizará en la técnica 
del Análisis Factorial y se 
estudiará en profundidad Se 

1 Actividades a realizar: - Introducción al 
Lenguaje R como herramienta estadística 
para el análisis de datos - Introducción a 
los modelos de Análisis Factorial 
Confirmatorio (AFC) - Análisis de datos 
reales y/o de datos simulados 

OCTUBRE-
ENERO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

pretende que el estudiante 
sea capaz de analizar datos 
empíricos y/o simulados 

Maria del 
Carmen 
Nieto 
Vizcaino 

67942 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
TRABERITEA: 
Desarrollo temprano 
en bebés en riesgo de 
presentar autismo 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Es 
fundamental que tengas 
interés por la investigación: 
elaborar hipótesis, 
concretarlas en 
procedimientos de 
evaluación o de análisis de 
las grabaciones, codificar los 
datos, analizarlos, concluir 
en función de lo encontrado 
Si además te interesa el 
desarrollo temprano típico y 
atípico-, la influencia de las 
interacciones bebé-adulto, y 
las implicaciones de la 
investigación básica en el 
diseño de apoyos eficaces es 
mucho más probable que 
acabe siendo una 
experiencia positiva para 
todos. Participarás en las 
evaluaciones de los bebés, 
para ello será fundamental 
que trates de hacerles sentir 
cómodos, a ellos y a sus 
familias. Que respetes sus 
tiempos y no interfieras en 
sus rutinas de sueño, 
alimentación Tendrás que 
usar obligatoriamente: 
Inglés (la mayoría de las 

Evaluaremos a un grupo de bebés en 
riesgo de presentar autismo (hermanos de 
niños con TEA), y a otro grupo de bebés 
sin riesgo. El estudio sigue un diseño 
longitudinal, así que seguiremos a los 
bebés desde los 4 hasta los 24 meses. 
Aplicaremos pruebas experimentales, 
escalas de evaluación estandarizadas, 
instrumentos de diagnóstico clínico y 
cuestionarios para las familias. También 
grabaremos a los bebés jugando con un 
adulto de referencia en situación 
espontánea, Analizaremos los vídeos y 
corregiremos las pruebas. Realizaremos 
informes para las familias. Trabajaremos 
en la creación de bases de datos y en el 
análisis de resultados. Discutiremos en 
reuniones de investigación con los 
miembros del equipo los resultados y su 
relevancia en relación con la evidencia 
científica publicada. Para más 
información: 
http://traberitea.wixsite.com/traberitea 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

lecturas estarán en inglés), 
bases de datos en Excel, 
SPSS para los análisis y tus 
conocimientos sobre 
desarrollo temprano 
COMPETENCIAS: - Ser capaz 
de comprender y de 
comunicar oralmente y por 
escrito textos e informes 
psicológicos. - Comunicación 
interpersonal. - Desarrollo y 
mantenimiento actualizado 
de las competencias, 
destrezas y conocimientos 
propios de la profesión. - 
Trabajar en equipo y 
colaboración con otros 
profesionales. - Ajustarse a 
las obligaciones 
deontológicas de la 
Psicología. - Autocrítica. - 
Ser capaz de trabajar en 
equipo y en colaboración 
con otros profesionales, 
adquiriendo la capacidad de 
analizar, criticar y valorar 
con respeto el trabajo ajeno 
y propio. - Ser capaz de 
elaborar informes 
psicológicos en distintos 
ámbitos de actuación, 
dirigidos a los destinatarios 
y a otros profesionales. 
PROYECTO FORMATIVO: 
Evaluación del desarrollo 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

temprano en bebés con y sin 
riesgo de presentar autismo. 
- Se le instruirá en la 
corrección de pruebas y en 
cómo redactar informes con 
los resultados de evaluación 
para las familias. - Se le 
enseñará cómo procesar los 
datos, labores de 
codificación y de volcado de 
datos y se analizarán los 
resultados con él. -Asistirá 
desde el comienzo a todas 
las reuniones de 
investigación del grupo, en 
la que se discutirán artículos 
y resultados de la 
investigación. - Se le invitará 
a presentar su trabajo en 
una de esas reuniones, y 
recibirá feedback del grupo. 
- Se tendrán frecuentes 
tutorías para ir revisando y 
planificando cada fase del 
trabajo. 

Maria 
Marquez 
Gonzalez 

67841 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: Más 
allá del autoinfome: 
el papel de las 
creencias 
disfuncionales 
implícitas en la culpa 
y el malestar 
emocional de los 
cuidadores familiares 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 REQUISITOS: Haber cursado 
las asignaturas - Evaluación 
Psicológica - Técnicas de 
Intervención 
COMPETENCIAS: CE22 - 
Comunicación interpersonal. 
CE23 - Desarrollo y 
mantenimiento actualizado 
de las competencias, 
destrezas y conocimientos 

Entrevistas presenciales a personas 
cuidadoras -Introducción de datos en 
bases de datos -Análisis de los datos -
Asistencia y participación en reuniones de 
investigación -Participación en trabajos de 
investigación para difundir los resultados 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

de personas con 
demencia 

propios de la profesión. 
CM60 - Trabajar en equipo y 
colaboración con otros 
profesionales. CM61 - 
Ajustarse a las obligaciones 
deontológicas de la 
Psicología. CM63 - 
Autocrítica. propios de la 
profesión. CM70 - 
Desarrollar las habilidades 
de comunicación 
interpersonal necesarias en 
la interacción con los 
destinatarios de la 
intervención OTRAS 
Habilidades para la 
evaluación psicológica 
Competencias de 
investigación: - Diseño de 
estudios - Manejo de bases 
de datos - Destrezas básicas 
para el análisis de los datos - 
Habilidades para la 
comunicación de resultados 
de la investigación 
PROYECTO FORMATIVO: 
Formación en el modelo de 
evaluación e intervención 
desde el que se trabaja en el 
equipo. Entrenamiento en la 
administración del 
protocolo de entrevista y las 
tareas de ordenador 
incluidas en este 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

Maria Pilar 
Aivar 
Rodriguez 

67952 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
¿Sabes dónde lo has 
visto? Fijaciones 
oculares y memoria 
espacial en tareas de 
búsqueda visual. 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Aconsejable buen nivel de 
inglés, para la lectura de 
documentos científicos. 
COMPETENCIAS: CE2 - 
Comprender las leyes y 
principios de los procesos 
psicológicos. CE6 - Conocer 
los distintos diseños de 
investigación y los 
procedimientos de análisis 
de datos propios de la 
Psicología. CE7 - Ser capaz 
de describir y medir 
procesos psicológicos. CE11 
- Analizar e interpretar los 
datos cuantitativos y 
cualitativos procedentes de 
las investigaciones, informes 
y trabajos en Psicología 
CE12 - Adquirir las destrezas 
necesarias para definir 
problemas, diseñar y 
ejecutar investigaciones 
elementales. CE13 - Saber 
buscar las fuentes 
documentales relevantes en 
Psicología CE14 - Ser capaz 
de utilizar las fuentes 
documentales, con 
capacidad de análisis crítico 
y de síntesis. CE15 - Ser 
capaz de comprender y de 
comunicar oralmente y por 

Colaboración en tareas de investigación 
en el laboratorio: uso del eye-tracker, 
análisis de resultados experimentales, 
análisis y discusión de la literatura 
específica sobre el tema, participación en 
otras actividades del grupo de 
investigación, etc. 

FEBRERO-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

escrito textos e informes 
psicológicos. CE16 - Valorar 
y apreciar las aportaciones 
que proporciona la 
investigación científica al 
conocimiento y la práctica 
profesional. PROYECTO 
FORMATIVO: Lectura crítica 
de literatura relevante sobre 
el tema analizado. -
Discusión sobre el diseño 
experimental y sus 
hipótesis. -Uso del eye-
tracker en la recogida de 
datos. -Análisis de datos 
experimentales. -
Introducción a la 
programación con Matlab. -
Participación en otras 
actividades organizadas por 
el grupo de investigación 
(seminarios, charlas, etc.). 

Maria Pilar 
Aivar 
Rodriguez 

68072 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Análisis del 
movimiento ocular en 
niños con estrabismo 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS: Aconsejable 
buen nivel de inglés, para la 
lectura de documentos 
científicos COMPETENCIAS: 
CE2 - Comprender las leyes y 
principios de los procesos 
psicológicos. CE6 - Conocer 
los distintos diseños de 
investigación y los 
procedimientos de análisis 
de datos propios de la 
Psicología. CE7 - Ser capaz 
de describir y medir 

Proyecto a realizar en la Facultad y en la 
unidad de Oftalmología del Hospital 
Ramón y Cajal. Colaboración en tareas de 
evaluación de la función visual y de 
registro del movimiento ocular con eye-
tracker; análisis de resultados 
experimentales, análisis y discusión de la 
literatura específica sobre el tema, 
participación en otras actividades del 
grupo de investigación, etc. 

FEBRERO-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

procesos psicológicos. CE11 
- Analizar e interpretar los 
datos cuantitativos y 
cualitativos procedentes de 
las investigaciones, informes 
y trabajos en Psicología 
CE12 - Adquirir las destrezas 
necesarias para definir 
problemas, diseñar y 
ejecutar investigaciones 
elementales. CE13 - Saber 
buscar las fuentes 
documentales relevantes en 
Psicología CE14 - Ser capaz 
de utilizar las fuentes 
documentales, con 
capacidad de análisis crítico 
y de síntesis. CE15 - Ser 
capaz de comprender y de 
comunicar oralmente y por 
escrito textos e informes 
psicológicos. CE16 - Valorar 
y apreciar las aportaciones 
que proporciona la 
investigación científica al 
conocimiento y la práctica 
profesional. PROYECTO 
FORMATIVO: Lectura crítica 
de literatura relevante sobre 
el tema analizado. -
Discusión sobre el diseño 
experimental y sus 
hipótesis. -Uso del eye-
tracker en la recogida de 
datos. -Análisis de datos 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

experimentales. -
Introducción a la 
programación con Matlab. -
Participación en otras 
actividades organizadas por 
el grupo de investigación 
(seminarios, charlas, etc.). 

Marta Casla 
Soler 

67808 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Análisis de las 
conductas 
comunicativas 
tempranas durante la 
interacción con 
adultos. 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

345 - 
Departamento 
Interfacultativo 
de Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 

1 REQUISITOS: Capacidad 
lectora en inglés. 
Conocimientos de ofimática 
(Word, Excel, bases de 
datos, internet ) a nivel de 
usuario. COMPETENCIAS: 
CT1) Conocer los distintos 
modelos teóricos de la 
Psicología y ser capaz de 
valorar críticamente sus 
contribuciones y 
limitaciones. (CT2) 
Comprender las leyes y 
principios de los procesos 
psicológicos. (CT3) Conocer 
los procesos y etapas 
principales del desarrollo 
psicológico a lo largo del 
ciclo vital en sus aspectos de 
normalidad y anormalidad. 
(CT7) Ser capaz de describir 
y medir variables 
(personalidad) y procesos 
psicológicos (cognitivos, 
emocionales, 
psicobiológicos y 
conductuales). (CT11) 
Analizar e interpretar los 

Análisis del lenguaje y las conductas 
comunicativas tempranas en situaciones 
de interacción espontánea entre adultos y 
niños/as. Diferenciación entre contextos 
de hogar y contextos de educación 
infantil. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

datos cuantitativos y 
cualitativos procedentes de 
las investigaciones, informes 
y trabajos en Psicología. 
(CT12) Adquirir las destrezas 
necesarias para definir 
problemas, diseñar y 
ejecutar investigaciones 
elementales. (CT13) Saber 
buscar las fuentes 
documentales relevantes en 
Psicología. (CT14) Ser capaz 
de utilizar las fuentes 
documentales, con 
capacidad de análisis crítico 
y de síntesis. (CT 15) Ser 
capaz de comprender y de 
comunicar oralmente y por 
escrito textos e informes 
psicológicos. (CT16) Valorar 
y apreciar las aportaciones 
que proporciona la 
investigación científica al 
conocimiento y la práctica 
profesional. (CT20) Ser 
capaz de trabajar en equipo, 
adoptando estrategias de 
cooperación para la 
planificación y ejecución de 
las tareas. (CT21) Ser capaz 
de argumentar una postura, 
mediante una actitud crítica 
y autocrítica PLAN 
FORMATIVO: Selección de 
documentación y realización 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

de búsquedas bibliográficas. 
- Participación en diseño de 
investigación. - Posible 
participación en la recogida 
de datos en escuelas 
infantiles. - Participación en 
debates teóricos. -Manejo 
de herramientas de análisis 
conductual (CHILDES, ELAN). 
-Análisis de datos y 
redacción de informes 
científicos. 

Marta 
Morgade 
Salgado 

67934 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Identidades socio-
educativas, 
aspiraciones y 
trayectorias de 
estudiantes en 
Madrid: El lugar de la 
formación 
profesional (FP) en 
tiempos de cambio 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

345 - 
Departamento 
Interfacultativo 
de Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer en 
inglés. Experiencia en la 
recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - Conocer 
los procesos básicos 
implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir textos 
acádemicos/Investigación. -
Colaborar en grupos de 
investigación -Conocer los 
procesos básicos implicados 
en una investigación de 
corte cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación. 
Colaborar en grupos de 
investigación 

. Encargados de recoger los datos sobre 
España del estudio. Las tareas incluyen: 
*Familiarizarse con los protocolos de 
recogida de datos del proyecto. 
*Colaborar con la coordinación 
*Colaborar en la recogida de los datos con 
Jóvenes y profesionales de la FP 
*Colaborar en el análisis y discusión de los 
datos. *Colaborar en la redacción de los 
informes de investigación previstos y en 
los plazos previstos. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

Marta 
Morgade 
Salgado 

67936 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Infancia 
Contemporanea, 
Infancia en riesgo y 
prácticas digitales 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

345 - 
Departamento 
Interfacultativo 
de Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer en 
inglés. Experiencia en la 
recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - Conocer 
los procesos básicos 
implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir textos 
acádemicos/Investigación. -
Colaborar en grupos de 
investigación -Conocer los 
procesos básicos implicados 
en una investigación de 
corte cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación. 
Colaborar en grupos de 
investigación 

Encargados de recoger los datos sobre 
España del estudio. Las tareas incluyen: 
*Familiarizarse con los protocolos de 
recogida de datos del proyecto. 
*Colaborar con la coordinación 
*Colaborar en la recogida de los datos con 
los menores y sus familias *Colaborar en 
el análisis y discusión de los datos. 
*Colaborar en la redacción de los 
informes de investigación previstos y en 
los plazos previstos. 

OCTUBRE-
MAYO 

Marta 
Morgade 
Salgado 

67938 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: La 
ciudad como 
contexto Educativo: 
Prácticas y Artísticas 
de jóvenes e infancia 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

345 - 
Departamento 
Interfacultativo 
de Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer en 
inglés. Experiencia en la 
recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - Conocer 
los procesos básicos 
implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir textos 
acádemicos/Investigación. -
Colaborar en grupos de 
investigación -Conocer los 
procesos básicos implicados 
en una investigación de 

Encargados de recoger los datos sobre 
España del estudio. Las tareas incluyen: 
*Familiarizarse con los protocolos de 
recogida de datos del proyecto. 
*Colaborar con la coordinación 
*Colaborar en la recogida de los datos con 
los menores y sus familias *Colaborar en 
el análisis y discusión de los datos. 
*Colaborar en la redacción de los 
informes de investigación previstos y en 
los plazos previstos. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

corte cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación. 
Colaborar en grupos de 
investigación 

Marta 
Morgade 
Salgado 

67940 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
PRÁCTICAS 
INVISIBLES'': ANÁLISIS 
DE LA INCIDENCIA E 
IMPACTO DEL JUEGO 
PATOLÓGICO EN LAS 
TRAYECTORIAS 
VITALES DE LOS 
ADOLESCENTES Y 
JÓVENES EN RIESGO 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

345 - 
Departamento 
Interfacultativo 
de Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 

2 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Leer en 
inglés. Experiencia en la 
recogida de datos de 
investigación cualitativos 
COMPETENCIAS: - Conocer 
los procesos básicos 
implicados en una 
investigación de corte 
cualitativa. -Escribir textos 
acádemicos/Investigación. -
Colaborar en grupos de 
investigación -Conocer los 
procesos básicos implicados 
en una investigación de 
corte cualitativa. -Escribir 
textos 
acádemicos/Investigación. 
Colaborar en grupos de 
investigación 

Encargados de recoger los datos sobre 
España del estudio. Las tareas incluyen: 
*Familiarizarse con los protocolos de 
recogida de datos del proyecto. 
*Colaborar con la coordinación 
*Colaborar en la recogida de los datos con 
los menores y sus familias *Colaborar en 
el análisis y discusión de los datos. 
*Colaborar en la redacción de los 
informes de investigación previstos y en 
los plazos previstos. 

OCTUBRE-
MAYO 

Mercedes 
Belinchon 
Carmona 

67847 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Evaluación del 
impacto de la 
Atención Temprana 
sobre el desarrollo 
infantil (0-6 años): 2ª 
fase del Proyecto de 
Validación del 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS:Tener 
aprobadas todas las 
asignaturas de Análisis de 
Datos y Psicometría del 
Grado de Psicología 
COMPETENCIAS: - 
Actualización y análisis 
crítico de los antecedentes 
teóricos del proyecto 

-Revisión de antecedentes: sobre (a) los 
nuevos enfoques en Atención Temprana; 
(b) los nuevos modelos acerca del 
desarrollo de las funciones psicológicas, y 
(c) el Proyecto VIT-AT iniciado en 2016 por 
la Confederación Plena Inclusión España 
con la colaboración de profesorado de la 
UAM. -Colaboración en el diseño del 
protocolo con el que se llevará a cabo la 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

Cuestionario VIT-AT 
(Confederación Plena 
Inclusión España-
UAM). 

(modelos de desarrollo 
típico y atípicos, y modelos 
de Atención Temprana). 
Iniciación a la metodología 
de valoración de programas. 
-Aplicación de 
conocimientos de análisis 
estadístico a la solución de 
una necesidad real: cómo 
medir el impacto de las 
actividades que se realizan 
en los servicios de Atención 
Temprana sobre el 
desarrollo psicológico de los 
bebés. PROYECTO 
FORMATIVO: - Lectura y 
discusión de documentos 
sobre el marco y los 
antecedentes teóricos del 
proyecto. - Asistencia a 
reuniones con el grupo 
mixto (Plena Inclusión 
España-UAM) responsable 
del proyecto. - Colaboración 
en el diseño y aplicación de 
cuestionarios. - Volcado de 
datos y análisis estadístico 
de los datos. - Participación 
en la discusión de los 
resultados por parte del 
grupo responsable del 
proyecto, y en las acciones 
de difusión de los mismos. 

2ª fase de la validación del cuestionario 
VIT-AT. -Aplicación a profesionales de 
servicios de Atención Temprana y análisis 
estadístico de sus resultados. 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

Miguel 
Maria 
Asensio 
Brouard 

68076 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
museos y públicos 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 COMPETENCIAS: Aplicar 
conocimientos al ámbito 
profesional, competencias 
relacionadas con métodos 
del investigación en 
psicología aplicada, 
investigación cuantitativa y 
cualitativa en el ámbito de la 
cultura participativa, 
elaboración de argumentos 
y resolución de problemas 
en el área de estudio, 
capacidad para reunir e 
interpretar datos sobre la 
conducta individual y social, 
aplicadas al contexto. Que 
sean capaces de transmitir 
información, ideas, 
problemas y soluciones 
sobre cuestiones relativas al 
comportamiento humano, a 
un público tanto 

-El trabajo de investigación se centrará en 
analizar los procesos psicosociales en 
relación con el ámbito de los museos, 
comprotamiento y comprensión del 
mesnaej expositivo,motivacioens y 
expecttivas, lenguaje expositivo, uso de 
los espacios y diseño delsde el usuario, 
comprensión de recursos analógicos y 
digitales, diseño de apps y de tablets apra 
acompañar la visita, aprendizae de 
programas públicos y educativos, 
inclusión en el ámbito de museos y 
aptrimonio. Actividades específicas: 
Revisión de bibliografía, análisis de 
prácticas y recursos educativos y 
socioculturales, uso de metodologías 
cualitativas y cuantitativas (preparación, 
aplicación y análisis de entrevistas y/o 
cuestionarios), propuestas de mejoras 
educativas y sociales. Estudios de público 
y evaluación de exposiciones. 

FEBRERO-
MAYO 

Nieves 
Perez Mata 

68070 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Sugestión y Memoria 
en Periciales Forenses 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 REQUISITOS: Haber 
superado las asignaturas 
Psicología de la Memoria y 
Periciales forenses de 
pruebas de testigos. Leer 
fluidamente en inglés. 
Poseer al menos 
conocimientos básicos de 
metodología de 
investigación y manejo de 
SPSS. COMPETENCIAS: CE15 
- Ser capaz de comprender y 
de comunicar oralmente y 

-Uso de bases de referencias bibliográficas 
especializadas en sugestión y memoria. -
Participar en el diseño de investigaciones. 
-Desarrollar materiales y aplicarlos. -
Revisión de protocolos de entrevistas en 
el contexto forense. -Participación en el 
análisis de datos y discusión de 
resultados. -Abordar y discutir cuestiones 
de ética profesional en el ámbito forense. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

por escrito textos e informes 
psicológicos. CE22 - 
Comunicación interpersonal. 
CE23 - Desarrollo y 
mantenimiento actualizado 
de las competencias, 
destrezas y conocimientos 
propios de la profesión. 
CM61 - Ajustarse a las 
obligaciones deontológicas 
de la Psicología. CM63 - 
Autocrítica. CM69 - Ser 
capaz de trabajar en equipo 
y en colaboración con otros 
profesionales, adquiriendo 
la capacidad de analizar, 
criticar y valorar con respeto 
el trabajo ajeno y propio. 
CM70 - Desarrollar las 
habilidades de 
comunicación interpersonal 
necesarias en la interacción 
con los destinatarios de la 
intervención psicológica. 
CM74 - Ser capaz de aplicar 
los conocimientos 
adquiridos a la regulación de 
la conducta propia, 
especialmente en el ámbito 
profesional. PROYECTO 
FORMATIVO: - Adquisición 
de marcos conceptuales en 
memoria. -Adquisición de 
conocimientos teóricos y 
procedimentales sobre el 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

efecto de la sugestión en 
adultos y niños. -Manejo de 
diferentes tareas para 
evaluar el rendimiento de 
memoria. -Interpretación de 
resultados en base a los 
modelos teóricos 
manejados. -Analizar de 
manera crítica textos 
científicos. -Análisis críticos 
de casos forenses. 

Pablo 
Antonio 
Briñol 
Turnes 

67998 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Técnicas avanzadas 
de persuasión 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

2 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: SE 
VALORAN CONOCIMIENTOS 
DE INGLES, SPSS, Y DISEÑO 
EXPERIMENTAL. TAMBIÉN 
SE VALORARÁ HABER 
CURSADO COMUNICACIÓN 
SOCIAL COMPETENCIAS: 
PERFIL INVESTIGADOR 
(PENSAMIENTO 
HIPOTETICO-DEDUCTIVO; 
CURIOSIDAD, TRABAJO EN 
EQUIPO, ETC.) 

Pensar, leer, generar hipótesis de 
investigación, elaborar materiales, 
administrar estudios, codificar y analizar 
datos, escribir informes de investigación, 
realizar presentaciones de resultados, 
generar explicaciones, deducir 
implicaciones prácticas, pensar en 
intervenciones aplicadas, etc. 

OCTUBRE-
MAYO 

Pilar 
Carrera 
Levillain 

67743 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Influencia de la 
escasez de recursos 
económicos en el 
estilo de 
pensamiento y las 
conductas de riesgo-
salud 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

1 COMPETENCIAS: -
Actualización en 
conocimientos teóricos 
sobre predictores 
psicosociales de conductas 
de riesgo-salud -Elaboración 
y diseño de cuestionarios. 
Recogida de datos. Análisis 
de resultados. Elaboración 
de informes científicos 

Actualización en conocimientos teóricos 
sobre predictores psicosociales de 
conductas de riesgo-salud -Elaboración y 
diseño de cuestionarios -Recogida de 
datos -Análisis de resultados -Elaboración 
de informes científicos 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

PROYECTO FORMATIVO: El 
alumno pasará por todas las 
fases de una investigación 
sobre el estilo de 
pensamiento en menores en 
situación de escasez 
económica. Las fases son: -
Actualización en 
conocimientos teóricos 
sobre predictores 
psicosociales de conductas 
de riesgo-salud -Elaboración 
y diseño de cuestionarios -
Análisis de resultados -
Elaboración de informes 
científicos 

Ramon 
Sanchez 
Viedma 

68000 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Psicología del arte y 
experiencia estética 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

1 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
Competencia suficiente para 
la lectura y comprensión de 
textos en inglés. 
COMPETENCIAS: 1)Análisis 
crítico de la bibliografía 
especializada. 2)Diseño de 
investigaciones y uso de 
herramientas de recogida de 
datos. 3)Redacción de 
informes de investigación. 
PROYECTO FORMATIVO: 1) 
Seminarios de análisis y 
discusión de la bibliografía. 
2)Aprendizaje tutelado de 
herramientas de recogida de 
datos de investigación. 
3)Supervisión de la 

1)Selección y discusión de bibliografía 
sobre diversos dominios de la experiencia 
estética (cine, música, artes plásticas). 
2)Diseño y desarrollo de un proyecto de 
investigación en uno de estos dominios 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

redacción del TFG vinculado 
a la plaza 

Ricardo 
Olmos 
Albacete 

67927 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
MODELOS 
COMPUTACIONALES 
DEL LENGUAJE y 
REDES NEURONALES 

PERIODO: 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

1 COMPETENCIAS: 
Familiarizarse con modelos 
lingüísticos computacionales 
Aprendizaje básico de redes 
neuronales (R-Studio y SPSS) 
Conocer algún fenómeno 
psicológico que se pueda 
simular y/o predecir con 
algún modelo de redes 
neuronales PLAN 
FORMATIVO: El estudiante 
se formará con tutorías 
individuales, con 
documentación sobre la 
investigación y en reuniones 
que mantendremos con 
otros investigadores 
(profesores de la UNED que 
participan en esta línea de 
investigación). 

Tutorías individuales. Lectura de artículos 
sobre modelos computacionales del 
lenguaje y sobre redes neuronales. 
Aprendizaje de R y del modelo lingüístico 
LSA. Aplicar el aprendizaje a una 
investigación en particular que se 
determinará conjuntamente entre el 
profesor y el estudiante 

FEBRERO-
MAYO 

Ricardo 
Olmos 
Albacete 

67928 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN 
PARTICIPATIVA 
DESDE LA 
HERRAMIENTA 
TEATRAL: Szeno-
Forum 

PERIODO: 
EXTENSIVA 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

1 COMPETENCIAS: Ser parte 
del equipo de investigación 
sobre procesos de exclusión 
e inclusión social, implicará 
tener una experiencia 
directa con la investigación. 
Se fomentarán 
competencias colaborativas, 
comunicativas (oral y 
escrita) y de análisis de 
discurso (manejo de 
herramientas, programas 

El proyecto de investigación implica una 
involucración en primera persona y muy 
activa de una metodología cualitativa de 
acción-participación desde la herramienta 
teatral. Dicha investigación está en fase 
avanzada y el estudiante entra en la fase 
de interpretación de datos (datos 
textuales, vídeos, etc.), en los grupos de 
discusión, en el análisis de los datos y en 
el informe de la investigación. Actividades 
concretas son: Participación en reuniones 
periódicas del equipo de investigación. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

informáticos de corte 
cualitativo). PROYECTO 
FORMATIVO: Fase I: toma 
de contacto con el equipo y 
el diseño de investigación 
Fase II: análisis de datos 
cualitativo Fase III: 
elaboración de informe final 

Tutorías individuales. Lectura de artículos 
sobre IAP y metodología cualitativa. 
Transcripción y análisis de datos 
discursivos. Participación en la 
elaboración del informe final 

Ruth 
Campos 
Garcia 

67941 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
TRABERITEA: 
Desarrollo temprano 
en bebés en riesgo de 
presentar autismo 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: Es 
fundamental que tengas 
interés por la investigación: 
elaborar hipótesis, 
concretarlas en 
procedimientos de 
evaluación o de análisis de 
las grabaciones, codificar los 
datos, analizarlos, concluir 
en función de lo encontrado 
Si además te interesa el 
desarrollo temprano típico y 
atípico-, la influencia de las 
interacciones bebé-adulto, y 
las implicaciones de la 
investigación básica en el 
diseño de apoyos eficaces es 
mucho más probable que 
acabe siendo una 
experiencia positiva para 
todos. Participarás en las 
evaluaciones de los bebés, 
para ello será fundamental 
que trates de hacerles sentir 
cómodos, a ellos y a sus 
familias. Que respetes sus 

Evaluaremos a un grupo de bebés en 
riesgo de presentar autismo (hermanos de 
niños con TEA), y a otro grupo de bebés 
sin riesgo. El estudio sigue un diseño 
longitudinal, así que seguiremos a los 
bebés desde los 4 hasta los 24 meses. 
Aplicaremos pruebas experimentales, 
escalas de evaluación estandarizadas, 
instrumentos de diagnóstico clínico y 
cuestionarios para las familias. También 
grabaremos a los bebés jugando con un 
adulto de referencia en situación 
espontánea, Analizaremos los vídeos y 
corregiremos las pruebas. Realizaremos 
informes para las familias. Trabajaremos 
en la creación de bases de datos y en el 
análisis de resultados. Discutiremos en 
reuniones de investigación con los 
miembros del equipo los resultados y su 
relevancia en relación con la evidencia 
científica publicada. Para más 
información: 
http://traberitea.wixsite.com/traberitea 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

tiempos y no interfieras en 
sus rutinas de sueño, 
alimentación Tendrás que 
usar obligatoriamente: 
Inglés (la mayoría de las 
lecturas estarán en inglés), 
bases de datos en Excel, 
SPSS para los análisis y tus 
conocimientos sobre 
desarrollo temprano 
COMPETENCIAS: - Ser capaz 
de comprender y de 
comunicar oralmente y por 
escrito textos e informes 
psicológicos. - Comunicación 
interpersonal. - Desarrollo y 
mantenimiento actualizado 
de las competencias, 
destrezas y conocimientos 
propios de la profesión. - 
Trabajar en equipo y 
colaboración con otros 
profesionales. - Ajustarse a 
las obligaciones 
deontológicas de la 
Psicología. - Autocrítica. - 
Ser capaz de trabajar en 
equipo y en colaboración 
con otros profesionales, 
adquiriendo la capacidad de 
analizar, criticar y valorar 
con respeto el trabajo ajeno 
y propio. - Ser capaz de 
elaborar informes 
psicológicos en distintos 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

ámbitos de actuación, 
dirigidos a los destinatarios 
y a otros profesionales. 
PROYECTO FORMATIVO: 
Evaluación del desarrollo 
temprano en bebés con y sin 
riesgo de presentar autismo. 
- Se le instruirá en la 
corrección de pruebas y en 
cómo redactar informes con 
los resultados de evaluación 
para las familias. - Se le 
enseñará cómo procesar los 
datos, labores de 
codificación y de volcado de 
datos y se analizarán los 
resultados con él. -Asistirá 
desde el comienzo a todas 
las reuniones de 
investigación del grupo, en 
la que se discutirán artículos 
y resultados de la 
investigación. - Se le invitará 
a presentar su trabajo en 
una de esas reuniones, y 
recibirá feedback del grupo. 
- Se tendrán frecuentes 
tutorías para ir revisando y 
planificando cada fase del 
trabajo. 

Susana 
Maria 
Sanchez 
Rodriguez 

68084 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Efecto del público en 
la actividad de 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 COMPETENCIAS: Desarrollo 
de la metodología científica 
relacionada con la medición 
del comportamiento. 

Recogida de datos conductuales en 
distintas especies de primates alojadas en 
las instalaciones de Faunia y/o Zoo y 
análisis y discusión de los mismos. 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

primates en 
cautividad 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

Análisis crítico de los 
resultados encontrados 

Veronica 
Sevillano 
Triguero 

68066 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Preocupación 
ambiental por los 
animales 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

348 - 
Departamento 
de Psicología 
Social y 
Metodología 

2 REQUISITOS: Lectura en 
inglés COMPETENCIAS: 
Competencias relacionadas 
con la investigación: revisión 
bibliográfica, análisis crítico 
de estudios, elaboración de 
diseños de investigación y 
materiales, redacción de 
resultados PROYECTO 
FORMATIVO: Los 
estudiantes pasarán por 
todas las fases de una 
investigación formal 
académica. Se familiarizarán 
con la problemática 
asociada a las especies 
animales desde una 
perspectiva psicosocial Se 
ahondará en la explicación 
psicosocial de la 
preocupación por los 
animales y su repercusión 
en el estilo de vida 

Análisis de datos cualitativos / 
cuantitativos / Elaboración de informe de 
investigación / Realización de recogida de 
datos: Elaboración de cuestionarios / 
Administración de cuestionarios a través 
de entrevista personal. Trasversal: Lectura 
de bibliografía 

OCTUBRE-
MAYO 

Victor Rubio 
Franco 

68022 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Características 
Psicológicas a partir 
del Análisis del 
Movimiento, la Voz y 
el Lenguaje. 

PERIODO: PRIMER 
CUATRIMESTRE 
HORARIO: A 
CONVENIR 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 COMPETENCIAS: Búsqueda 
de Literatura Científica. 
Diseño de Investigación. 
Capacidad de Análisis. 
Colaboración y Trabajo en 
Equipo. Comunicación de 
Resultados de Investigación 

Colaboración con el equipo de 
investigación en las tareas de diseño 
experimental, obtención de datos, 
preparado y procesado de datos para su 
análisis y escritura de informes técnicos 
de investigación. 

OCTUBRE-
ENERO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

PROYECTO FORMATIVO:El 
alumno se integrará en el 
grupo de investigación y 
desarrollará las tareas 
encomendadas (a su nivel 
de capacitación) para a 
través de su realización y el 
seguimiento realizado por 
su tutor ir adquiriendo las 
competencias señaladas 

Victor Rubio 
Franco 

67845 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
Proyecto de 
investigación: Análisis 
de los factores 
psicológicos 
relacionados con la 
lesión deportiva 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR (El 
horario puede ser 
flexible, si bien hay 
que tener en cuenta 
que la toma de 
datos será 
eminentemente por 
las tardes en los 
clubes y servicios 
sanitarios) 
REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVI 

344 - 
Departamento 
de Psicología 
Biológica y de 
la Salud 

1 REQUISITOS:Manejo de 
inglés. Conocimiento de 
análisis de datos 
COMPETENCIAS: Todas las 
del Practicum PROYECTO 
FORMATIVO: Participación 
en seminarios de 
investigación Introducción al 
diseño de investigaciones en 
el campo Trabajo 
coordinado con los 
doctorandos de este 
proyecto Contacto directo 
con los deportistas para la 
evaluación y la intervención 
Análisis de datos y 
extracción de conclusiones 
Exposición en público de los 
resultados 

Participación en diseño de experimentos, 
toma de datos, análisis de datos y 
redacción de informes 

OCTUBRE-
MAYO 

Yolanda 
Postigo 
Angon 

67987 PRACTICUM DE 
INVESTIGACIÓN: 
APRENDER CIENCIA 
(Biología) A TRAVÉS 
DE LAS IMÁGENES 

PERIODO: 
EXTENSIVO 
(OCTUBRE-MAYO) 
HORARIO: A 
CONVENIR 

346 - 
Departamento 
de Psicología 
Básica 

2 REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES:Leer 
inglés Se valorará el 
Búsqueda de información 
Análisis crítico de materiales 

El estudiante participará en las distintas 
actividades y fases de la investigación en 
curso (búsqueda bibliográfica, discusión 
de artículos, diseño de estudios, 
elaboración y desarrollo de tareas y 

OCTUBRE-
MAYO 



Tutor 
Académico 

Código 
oferta 

Oferta Descripción Departamento 

Núm 
de 

plazas 
Requisitos imprescindibles Tareas a realizar Periodo 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES: 
ENTREVISTA PREVIA 
DE SELECCIÓN 

educativos y divulgativos. 
Planteamiento de 
problemas de investigación 
Aprendizaje autónomo 
manejo del programa de 
análisis de datos SPSS 
COMPETENCIAS: Todas la 
propias de la labor de 
investigación en cada una de 
sus fases, poniendo un 
especial acento en fomentar 
la autonomía y la toma de 
decisiones por parte del 
alumno. PROYECTO 
FORMATIVO: Mediante una 
participación gradual y 
guiada en un equipo de 
investigación se formará en 
realización de las 
actividades propias de la 
labor de investigación desde 
sus inicios hasta la 
publicación final de la 
investigación. 
COMPETENCIAS: 

materiales, aplicación de tareas a 
estudiantes de diversos niveles 
educativos, recogida de datos, análisis de 
resultados, redacción de informes ). 
También hay la posibilidad de participar 
en discusiones teóricas y metodológicas 
en seminarios sobre Aprendizaje e 
Instrucción en diversos dominios 
Población: Estudiantes de secundaria y 
universitarios 

 


