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> 1. PRESENTACIÓN 

 

El programa de Doctorado Interuniversitario  de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud 
(www.metodologiaccs.es), en la UNED  se imparte y coordinada a través de l Departamento de Metodología de  las 
Ciencias del Comportamiento y de la Salud.  Su objetivo es  la realización de tesis doctorales donde los aspectos 
metodológicos sean parte esencial, aportando novedadas relevantes en este ámbito. 

Para ser candidato a este programa se recomienda haber realizado el periodo de formación  del Master de Metodología de 
las Ciencias del Comportamiento y de la Salud o, en su caso, los créditos correspondientes que se consideren convalidables, 
según la legislación vigente. 

Objetivos: http://www.metodologiaccs.es/doctorado/objetivos.html 

  

<

> 2. COORDINADOR DEL PROGRAMA 

 

 
Facultad: Psicología 

Departamento: Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud. 

Teléfono: 91 3987979 

  

http://www.metodologiaccs.es/doctorado/contacto.html 

  

  

<

> 3. NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS 



 

Métodos Estadístios y Aplicaciones: 4 Plazas 

Psicometría: 6 Plazas 

Evaluación y Aplicaciones: 8 Plazas 

Modelización de Procesos Cognitivos: 2 Plazas 

  

  

<

> 4. CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Siguiendo lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1393/2007, para acceder al Programa de Doctorado en su 
periodo de formación, será necesario cumplir las mismas condiciones que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster 
(artículo 16 del R.D.).  
Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de investigación será necesario estar en posesión de un título oficial de 
Máster Universitario, u otro del mismo nivel expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Además, podrán acceder los que estén en posesión de título obtenido conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de su homologación, pero previa comprobación de que el 
título acredita un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y que faculta 
en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar 
enseñanzas de Doctorado. Asimismo, se podrá acceder habiendo superado 60 créditos incluidos en uno o varios Másteres 
Universitarios, de acuerdo con la oferta de la Universidad.  

Sin perjuicio de lo anterior, para realizar el presente Doctorado, aquellos alumnos provinientes de otro Master, distinto al de 
Matodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud, la Comisión de Coordinación Interna del Doctorado podrá, a 
tenor del curriculum formativo del candidato, obligar a realizar hasta un máximo de 12 créditos de las materias del Master de 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud, determinadas por la  Comisión de Coordinación. 

Se admitiran alumnos simpre y cuando lo permitan las disponibilidades de personal docente especializado, teniendo prioridad 
los alumnos que hayan cursado el Master. 

http://www.metodologiaccs.es/doctorado/admision.html 

  

<

> 5. ESPECIFICACIÓN DE VIAS DE ACCESO 

 
 http://www.metodologiaccs.es/doctorado/acceso.html 

<

> 6. ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE FORMACIÓN 

 

El requisito básico de entrada es haber completado el periodo de formación previo en el Máster de Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento y de la Salud. También tendrán acceso aquellos estudiantes procedentes de másteres o 
doctorados afínes. 

  

http://www.metodologiaccs.es/doctorado/formacion.html 



Nota: Sin prejuicio de lo anterior, deberán cumplirse los criterios de acceso. 

  

  

<

> 7. ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Requisitos previos: 

● Presentación a la Comisión de Doctorado del Departamento y de Coordinación Interna del Master del Anteproyecto 
de Tesís debidamente informado y firmado por el Director.  

Duración del período: 

● Estudiantes con dedicación a tiempo completo se estima que la realización de la tesis doctoral debe abarcar un periodo 
comprendido entre 3 y 4 años .  

● Alumnos con dedicación a tiempo parcial (profesionales en activo, etc.), ese periodo podría ampliarse en función de la 
situación personal y de los requerimientos de la tesis en cuestión  

http://www.metodologiaccs.es/doctorado/investigacion.html 

<

> 8. LÍNEAS DE INVESTIGACION Y EQUIPO DOCENTE 

 

Líneas de investigación: 
 
Métodos Estadísticos y Aplicaciones 

● Dra. Conepción San Luis Costas  
● Dr. Enrique Moreno González  
● Dr. Pedro Rodríguez de Miñon Cifuentes  
● Dr. José María Merino Merino  

Psicometría: 

● María Isabel Barbero García  
● Enrique Vila Abad  
● Maria José Navas Ara  
● Juan Carlos Suarez Falcón  
● Francisco Pablo Holagado Tello  
● Conepción San Luis Costas  

Evaluación y Aplicaciones: 

● Dra. Araceli Macía Antón  
● Dra. Maria del Carmen Peres- Llantada  
● Dra. Encarna Sarría Sanchez  
● Dr. Andrés López de la Llave  
● Dra. Carmen García-Gallego  
● Dra. Safía Fontes de Gracía  
● Dra. Ana Isabel Fontes de Gracía  
● Dra. Laura Quintanilla Cobián  

 
Modelización de procesos psicológicos: 



● Dr. José Manual Reales Avilés  
● Ángel Villarino Vivas  

http://www.metodologiaccs.es/doctorado/lineas.html 

Nota: Las presentes líneas de investigación son de caracter genérico. En su caso, la materialización de los proyecto puede 
llevar a cambios en virtud del enfoque que el solicitante presente en su anteproyecto de Tesis. 

  

<

> 9. COMPETENCIAS QUE SE GARANTIZARAN CON LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
DOCTOR 

 

● Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de la metodología de las Ciencias del 
Comportamiento así como el dominio de las habilidades y destrezas que requiere la investigación tanto en el campo 
específico de la Metodología propiamente dicha como en el de la metodología aplicada a un campo específico;  

● Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar los  proceso 
propios de la metodología aplicada con  rigor científico.  

● Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una investigación original que amplíe las fronteras del 
conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o 
internacional;  

● Que los estudiantes sean capaces de realizar  análisis crítico, evaluación y síntesis de teorías y modelos mejorandolos a 
partir de aportaciones propias surgidas de su experiencia investigadora.  

● Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general 
acerca de sus áreas de conocimiento;  

● Que se les suponga capaces de fomentar, y trasmitir en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, 
social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento  

<

> 10. MENCIÓN HACIA LA EXCELENCIA 

 

Código de referencia: MCD2003-00418 

Resolción del 20 de octubre de 2008 (BOE de 12 de noviembre de 2008) de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria. 

http://www.metodologiaccs.es/doctorado/mencion.html 



  
11. Tesis Doctoral: elaboración, tramitación y evaluación 

 
http://www.metodologiaccs.es/doctorado/normativa.html 

12. Calidad 

 

Al tratarse de un programa Intruniversitario está somtido a los Sistemas de Control de Calidad específicos de cada 
Universidad participante y la sistema propio del Doctorado  a través de la Comisión interuniversitaria del Porgrama. 

http://www.metodologiaccs.es/doctorado/calidad.html 

  


