
Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado

¿Por qué estudiar este 
Máster en la UAM?

El presente máster se trata del único máster de Metodología 
de las Ciencias Sociales y de la Salud que se imparte en 
castellano. Existen dos modalidades para cursar este máster: 

•  La modalidad presencial, impartida en la UAM y la UCM, con 
posibilidad de realizar algunos cursos optativos a distancia; 

•  la modalidad a distancia, que permite seguir el máster online, 
fundamentalmente a través de la UNED, aunque la UAM y UCM 
también imparten algunas asignaturas específicas en formato 
a distancia.

En caso de que el estudiante disponga de tiempo y posibilidad 
de completar el máster de forma presencial, es preferible que 
elija este modalidad, ya que podrá acceder a todas las clases 
presenciales, a las actividades organizadas por el máster, 
así como tener contacto directo con los docentes y con los 
otros estudiantes del máster, aspectos que, indudablemente, 
le permitirán asimilar mejor los contenidos y avanzar en las 
materias.

Aquellos estudiantes que elijan matricularse en la UAM cursarán 
las asignaturas obligatorias de forma presencial, mientras que 
podrán elegir asignaturas optativas y seminarios tanto de la 
UAM, como de la UCM y la UNED, y tanto en formato presencial 
como a distancia. Adicionalmente, podrán realizar el Trabajo Fin 
de Máster (TFM) del segundo año bajo el catálogo de prácticas 
y la tutela de los docentes del área de Metodología de la UAM, 
todos los cuales tienen líneas de investigación de reconocido 
prestigio, así como una tasa de sexenios reconocidos del 105%, 
lo que denota su alta preparación.

Información General

Título: Máster Universitario1 en Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento y de la Salud

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Número de créditos ECTS: 75

Precio público: El fijado por la Universidad coordinadora2 

Carácter:  investigador y profesional

Modalidad: Presencial y a distancia

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición: Facultad de Psicología

Web del Máster: www.uam.es/
mumetodologiacienciascomportamiento

Contacto: informacion.master.metodologia@uam.es 

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 30
Optativas 30
Trabajo fin de Máster 15
Total3 75

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con 
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es 
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17: fue 
de 31,40 € para estudiantes miembros de la UE, y 58,50 € para 
extranjeros no comunitarios y no residentes.
3 Podrán cursarse en un módulo de nivelación hasta 15 ó 45 ECTS más 
de complementos de formación en función de los estudios previos del 
estudiante.

Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster Universitario en

METODOLOGÍA DE 
LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO 
Y  DE LA SALUD



Destinatarios

El presente Máster, al ser el único Máster de Metodología 
de las Ciencias Sociales y de la Salud que se imparte en 
castellano, atrae a un gran número de estudiantes tanto 
españoles como latinoamericanos. Más concretamente, está 
orientado a aquellas personas interesadas en profundizar en los 
contenidos metodológicos propios de las diversas disciplinas 
integradas dentro del campo de las Ciencias Sociales y de la 
Salud. Entre otros:

•  Licenciados o graduados que deseen ampliar sus 
competencias en el campo de la Metodología.

•  Personas interesadas en acceder a un programa oficial de 
doctorado.

•  Titulados y Profesionales que precisen una mayor formación 
en el análisis de datos y la metodología (e.g., profesores 
universitarios, empleados de compañías que precisan análisis 
estadísticos, consultoras que desarrollan tests, instituciones 
responsables de la evaluación educativa, etc.).

Descripción y Objetivos 

El Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
y de la Salud es fruto de la colaboración entre la UAM, la 
UCM y la UNED. Tiene su origen en el Programa de Doctorado 
Interuniversitario en Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento, que ha sido reconocido con la mención 
de calidad por la ANECA. Más de 50 profesores de las tres 
universidades participantes colaboran en el máster. 

Su objetivo central es el de formar profesionales en las 
diferentes parcelas de la Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento y de la Salud: diseños de investigación, 
técnicas de recogida de datos, procesamiento y análisis de 
datos, medición y evaluación y modelización del intercambio 
de información entre las personas y los sistemas informáticos 
y de comunicaciones. Desde el punto de vista científico, 
la Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de 
la Salud es, por un lado, una disciplina en sí misma con un 
cuerpo de conocimientos en constante expansión y actividad 
investigadora avalada por la presencia de importantes revistas 
de impacto internacional. Por otro, es una disciplina que presta 
apoyo instrumental irrenunciable a multitud de áreas de 

conocimiento en la importante tarea de construir conocimiento 
científico. Por último, la demanda existente en el mercado, 
tanto a nivel formativo como laboral (diseño de investigaciones, 
explotación de bases de datos, Big data, desarrollo de 
instrumentos de medida, etc.), justifica el interés profesional  
del Máster.

Egresados y empleabilidad

Los datos sobre inserción laboral de los egresados del máster 
son muy buenos. A menudo, recibimos ofertas de trabajo de 
grandes empresas así como de grupos de investigación de otras 
universidades (nacionales e internacionales) que demandan 
profesionales con las competencias adquiridas en el presente 
máster.  

Adicionalmente, desde la coordinación de máster, compuesta 
por los coordinadores de los tres centros, nos encargamos  de 
hacer un seguimiento de los egresados y sabemos que el 80% 
están trabajando y el 20% restante continúa con su formación 
de posgrado, haciendo un doctorado. El observatorio de empleo 
de la UAM también analiza estos datos de inserción laboral, y 
son muy positivos.

Destinos para prácticas curriculares

Este máster también tiene vertiente profesional. 

Entre las empresas e instituciones colaboradoras se  
encuentran las siguientes:

• TEA Ediciones • Guardia Civil - Unidad Técnica de Policía 
Judicial • PSICOTEC Consultora Recursos Humanos • Grupo 
Actual Soluciones y Recursos Humanos, S.L. • Instituto de 
Ingeniería del conocimiento - IIC, UAM • Punto de Fuga, 
Investigación Prospectiva, S.L. • Centro Asistencial San Camilo 
• Fundación Española de Reumatología (FER) • Centro de 
Psicología aplicada, UAM • Gabinete de estudios y evaluación 
institucional, UAM.

Estancias en centros de investigación

• Facultad de Psicología, UAM
• Facultad de Psicología, UCM
• Facultad de Psicología, UNED
•  Fundación CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades 

Neurológicas)
• Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) de la UAM
• Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo
• Instituto de Tecnología del Conocimiento de la UCM
• Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico San Carlos

Actividades destacadas

Al margen de la docencia oficial del máster, todos los 
años tenemos conferenciantes invitados de instituciones 
de reconocido prestigio. Acostumbramos a tener 
aproximadamente 12 conferencias y/o seminarios anuales que 
están abiertos a nuestros estudiantes y a los de otros másteres. 
Estos seminarios persiguen acercar al estudiante las líneas de 
investigación más importantes para la profesión así como el 
contacto con profesionales de primera línea para cooperar en 
proyectos conjuntos o plantear la co-dirección de trabajos de 
investigación y de tesis doctorales.

Contexto de estos estudios en la UAM

MU EN METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS 
DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA SALUDMáster
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