
DOCUMENTO DE DUDAS FRECUENTES SOBRE POSGRADO 

- Programas de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UAM 

 

o Másteres Universitarios de la Facultad de Psicología 

o Másteres Propios de la Facultad de Psicología 

o Programas de Doctorado de la Facultad de Psicología 
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o Preguntas frecuentes sobre Doctorado  
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO 

o ¿Qué es el crédito E.C.T.S.? 

o ¿Qué es un Posgrado Oficial? 

o ¿Qué diferencia hay entre un Máster Universitario y un Máster Propio? 

o ¿Cuál es la principal característica de los Másteres Propios? 

o ¿Los Másteres Propios están reconocidos universalmente? 

o ¿Los programas de Posgrado requieren dedicación a tiempo completo? 

o ¿Cuál es el calendario académico? 

o ¿Cuáles son los horarios de clase?  

o ¿Cuáles son las salidas laborales de los estudios de posgrado? 

o Si tengo alguna pregunta distinta de las enumeradas aquí, ¿a quién tengo 

que dirigirme? 

 

 

OFERTA ACADÉMICA 

- Másteres Universitario: 

o Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos 

o Máster Universitario en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

o Máster Universitario en Metodología del Comportamiento y de la 

Salud 

o Máster Universitario en Psicología de la Educación 

o Máster Universitario en Psicología de la Salud  

 

- Másteres Propios: 

o Máster en Apoyos a personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y sus familias: Procesos psicológicos y calidad de vida 

personal y familiar   

o Máster en Ciencias Forenses 

o Máster en Creatividad Aplicada 

o Máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1234889186942/listado/Titulos_Universitarios_de_Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242653677224/subhome/Master_Universitario_en_Direccion_de_Recursos_Humanos.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242653677258/subhome/Master_Universitario_en_Intervencion_Psicosocial_y_Comunitaria.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1234889186942/1242653676524/estudio/detalle/Master_Universitario_en_Metodologia_de_las_Ciencias_del_Comportamiento_y_de_la_Salud.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1234889186942/1242653676524/estudio/detalle/Master_Universitario_en_Metodologia_de_las_Ciencias_del_Comportamiento_y_de_la_Salud.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242653103431/subhome/Master_Universitario_en_Psicologia_de_la_Educacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242653677188/subhome/Master_Universitario_en_Psicologia_de_la_Salud.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1234889266853/listadoCategorizado/Titulos_Propios.htm
http://www.master-uamfeaps.es/
http://www.master-uamfeaps.es/
http://www.master-uamfeaps.es/
https://www.icfs.uam.es/
https://www.icfs.uam.es/
https://www.icfs.uam.es/
http://www.iundia.es/
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o Máster en Organización y Dirección de Recursos Humanos 

o Máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte 

o Maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje: FLACSO (Sede 

Argentina) – UAM (Facultad de Psicología) 

- Títulos de Experto: 

o Experto en Administración y Dirección de Seguridad 

o Experto en Delincuencia juvenil e intervención penal con menores 

infractores  

o Experto en Intervención Psicosocial en Situaciones de Crisis, 

Emergencias y Catástrofes 

 

 

DOCTORADOS 

- Programas de Doctorado 

o Doctorados verificados 

 Desarrollo, Aprendizaje y Educación 

 Metodología de las Ciencias del Comportamiento 

 Psicología Clínica y de la Salud 

 

o Doctorados en Proceso de Extinción 

 Ciencia de la Conducta 

 Cognición y Trastornos 

 Comportamiento Animal y Humano: una perspectiva Etológica  

 Comportamiento Social y Organizacional: Investigación, 

Desarrollo e Innovación en la Sociedad del Conocimiento  

 Comprensión del Texto y del Discurso: Proceso Cognitivos y 

Aplicaciones Instruccionales  

 Creatividad Aplicada  

 Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Educación: Perspectivas 

Contemporáneas.  

http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242662713031/contenidoFinal/Master_en_Organizacion_y_Direccion_de_Recursos_Humanos.htm
http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/deporte/
http://www.flacso.org.ar/formacion_posgrados_contenidos.php?IDPC=6&ID=96
http://www.flacso.org.ar/formacion_posgrados_contenidos.php?IDPC=6&ID=96
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242656693898/listadoCategorizado/Titulos_de_Experto.htm
http://www.uam.es/otros/forenses/cisegur/
https://www.icfs.uam.es/experto-en-delincuencia-juvenil-e-intervenci%C3%B3n-penal-con-menores-infractores
https://www.icfs.uam.es/experto-en-delincuencia-juvenil-e-intervenci%C3%B3n-penal-con-menores-infractores
http://www.uam.es/cursos_formacion/ticrisis/
http://www.uam.es/cursos_formacion/ticrisis/
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242653144506/listadoCategorizado/Doctorados.htm
http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/mpe/doctorado/
http://www.metodologiaccs.es/doctorado/default.html
http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/mpcs/doctorado/
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242654562767/listadoCategorizado/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242654562767/listadoCategorizado/Posgrado.htm
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 Fundamentos y Desarrollos Psicoanalíticos 

(Interuniversitario)  

 

- Preguntas frecuentes sobre Doctorado 

 

 ¿Cuáles son los requisitos para acceder a un programa de Doctorado? 

 ¿Qué posibilidades habrá de convalidar o adaptar estudios de Doctorado 

tradicionales a los nuevos Másteres? ¿Cuánto me costarán los créditos 

convalidados? 

 ¿Puedo acceder a un programa de Doctorado sin estar en posesión de un 

Máster Universitario? 

 Una vez que he superado un programa de un Máster Universitario para 

continuar con el Doctorado ¿es necesario volver a realizar la solicitud de 

admisión? 

 ¿Cuál es el proceso de tutela académica del Doctorado? 

 ¿Cuál es el proceso de matriculación de la última fase del Doctorado? 

 ¿Qué es y cómo se consigue la mención de Doctorado Europeo? 

 

 

POSGRADOS 

- Acceso y Matriculación. Perfil de acceso 

o ¿Cómo puedo hacer la preinscripción o solicitud de admisión en un 

Programa de Posgrado? 

o ¿Cuáles son los plazos en los que puedo realizar la preinscripción? 

o ¿Cuál es el proceso de matriculación? 

o ¿De qué me tengo que matricular? 

o ¿Cómo puedo realizar el PAGO? 

o ¿Quién puede acceder a un Máster Universitario? 

o ¿Cuál es el coste de la MATRÍCULA del Máster Universitario? 

o Si tengo alguna duda, necesidad de información, o consulta… sobre un 

Máster Universitario, ¿dónde o a quién debo acudir? 

o ¿Puedo empezar un Máster Universitario en el segundo semestre? 

o ¿Puedo realizar los trámites para solicitar la admisión en Másteres 

Universitarios antes de finalizar mis estudios universitarios?  

http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242654562767/listadoCategorizado/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242654562767/listadoCategorizado/Posgrado.htm


o ¿Se puede acceder a los estudios de Máster Universitario si se finaliza la 

carrera en septiembre? 

o ¿Quién puede acceder a un Máster Propio? 

o ¿Cuál es el coste de la MATRÍCULA del Máster Propio? 

o Si tengo alguna duda, necesidad de información, o consulta… sobre un 

Máster Propio, ¿dónde o a quién debo acudir? 

o ¿Puedo realizar los trámites para solicitar la admisión en Másteres Propios 

antes de finalizar mis estudios universitarios?  

o ¿Qué me supone como estudiante, matricularme en un Máster Propio? 

o Aun tengo dudas sobre del proceso de admisión/preinscripción ¿Quién las 

puede resolver?  
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Becas 

o ¿Existe algún tipo de beca o ayuda económica para los Másteres 

Universitarios y/o Másteres Propios? 

o Si quiero solicitar una beca, ¿puedo obtener una carta de preadmisión? 

o Aún no tengo la carta de admisión y necesito presentarla para un trámite 

de beca o migratorio, ¿Qué puedo hacer?  

Carné Universitario 

o ¿Dónde se solicita el carné universitario? 

Estudiantes extranjeros 

o Soy un estudiante con estudios en el extranjero, ¿Qué debo de hacer? 

o ¿Es posible acceder a los estudios de Programa Oficial de Posgrado (tanto 

Máster como Doctorado) con título extranjero no homologado en España? 

Expedición de Títulos 

o ¿Cuándo, cómo y dónde puedo solicitar mi título de Máster Universitario? 

o ¿Cuánto tiempo tarda en ser expedido el título de Máster Universitario? 

o Entonces, ¿es conveniente que lo solicite ahora, o espero a que tal cuestión 

se resuelva? 

o ¿Quién puede recoger el título de Máster Universitario una vez expedido? 

o ¿Cuándo, cómo y dónde puedo solicitar mi título de Máster Propio? 

Otras fuentes de información para resolver dudas 

- Centro de Estudios de Posgrado 

- Página web de la Facultad de Psicología de la UAM. 

- Programas Oficiales de la UAM 

- Programas Propios de la UAM. 

- Normativa Enseñanzas Oficiales de la UAM. 

- Normativa Enseñanzas Propias de la UAM. 

- Becas 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/1234886858494/servicio/servicio/Centro_de_estudios_de_posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/home.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886370669/contenidoFinal/Masteres_oficiales__y_doctorados.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886345906/sinContenido/Ensenanzas_propias_de_la_UAM.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886503434/contenidoFinal/Legislacion_y_Normativa.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648684748/contenidoFinal/Nueva_Normativa_de_ensenanzas_propias.htm?idenlace=1242649803861
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310432217/sinContenido/Becas.htm


RESPUESTAS 
 

Preguntas frecuentes sobre los Estudios de Posgrado 

¿Qué es el crédito E.C.T.S.? 

Con el objetivo de uniformizar el sistema educativo europeo, los países integrantes de la Unión Europea se han 

comprometido a implantar un nuevo sistema, ECTS, (“Sistema Europeo de Transferencia de Créditos”). Este sistema 

tiene la finalidad de facilitar la movilidad y el reconocimiento académico de los estudiantes nacionales y extranjeros 

haciendo que sus estudios sean fácilmente compatibles. Se basa en la carga de trabajo del estudiante que es necesaria 

para la consecución de los objetivos de un programa. 

El crédito ECTS está pensado de manera que equivalga a entre 25 y 30 horas de actividad, que incluyen tanto clases 

teóricas como prácticas, seminarios, horas de estudio, preparación y realización de exámenes y trabajo del alumno en 

general. La actividad de un alumno a tiempo completo durante todo un curso académico oscila entre 1500 y 1800 

horas de trabajo (un promedio de 40 horas semanales). 

 

¿Qué es un Posgrado Oficial? 

Los Programas Oficiales de Posgrado (POP) en el nuevo modelo de educación superior europea (E.E.E.S.) 
comprenden los estudios de segundo y tercer ciclo conducentes a la obtención de los títulos de máster y doctor, y 
están regulados por los Reales Decretos 56/2005 y 189/2007. La estructura curricular de los POP puede adoptar 
distintas formas: pueden constar de uno o varios máster, un máster con dos o más modalidades de 
especialización, estudios de máster y doctorado. 

La estructura del POP de la Facultad de Psicología (UAM) está formada por cinco Títulos Oficiales, estando cada uno 

constituido por un mínimo de 60 créditos ECTS, 7 títulos propios y 3 programas de Doctorado verificados y otros seis 

en proceso de extinción. 

 

¿Qué diferencia hay entre un Máster Universitario y un Máster Propio? 

Un Máster Universitario es un Máster Oficial dentro del conjunto de enseñanzas regladas de postgrado con validez 

en todo el territorio nacional y en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los Másteres Oficiales surten 

efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carácter profesional 

reguladas. 

Para acceder a un Máster Universitario se requiere poseer el grado académico de Licenciado, Diplomado o 

equivalente, o de Graduado en el nuevo sistema de Educación Superior. 

Los Másteres Universitarios pueden estar orientados a la especialización profesional o a la iniciación en tareas 

investigadoras, y constituyen el periodo de formación del programa de Doctorado. 

El período de duración de un Máster es de 1 ó 2 años y se deberán realizar entre 60 y 120 créditos ECTS (crédito 

europeo). Una vez finalizado, se obtiene el Título de Máster Universitario, que da acceso a los estudios de Doctorado. 

Un Máster Propio es un programa aprobado por la propia Universidad en uso de su autonomía y están orientados a 

la formación avanzada y especialización profesional, ofreciendo un tipo de formación más flexible y diversificada, 

acorde a las demandas de la sociedad. 

 



¿Puedo acceder a un Programa Oficial si no tengo un certificado de inglés? 

En caso de no poseer certificación de conocimiento de inglés se puede entregar una declaración jurada donde se 

especifique  el nivel de inglés que se poseé.  

El reconocimiento y peso de dicla delcación dependerá del criterio e selección que establezca cada Máster.  

La UAM cuenta con un servicio de idiomas, cursos presenciales y  cursos “on line”, exámenes de certificación 

homologados del nivel de idioma, que pueden consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654865289/sinContenido/Examenes_de_certificacion.htm 

 

¿Necesito obtener un posgrado para ejercer la Psicología Clínica? 

Dado que la normativa se encuentra en continuo cambio, recomendamos consultar periódicamente la página del 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, ver web. 

 

¿Cuál es la principal característica de los Másteres Propios? 

Los objetivos de los títulos propios son los siguientes: 

 Atender enseñanzas no establecidas en los planes de estudios de carácter oficial y con validez en todo el 

territorio nacional. 

 

 Promover la actualización y la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores y empresarios 

contribuyendo a mejorar su desarrollo profesional, científico, técnico y/o artístico. 

 

 Establecer relaciones de colaboración mutuamente provechosas con otras instituciones y empresas en el 

campo de la formación continua y de posgrado. 

 

 Atender nuevos ámbitos de especialización con posibilidades de aplicación profesional. 

 

 Divulgar y transferir entre la sociedad los conocimientos y resultados generados en el contexto 

universitario. 

 

 

¿Los Títulos Propios están reconocidos universalmente? 

Cada título se encuentra en un proceso de reconocimiento distinto por lo que se recomienda consultar con la 
secretaría de cada título propio para conocer el reconocimiento que tiene cada título en concreto. 

 

¿Los programas de Posgrado requieren dedicación a tiempo completo? 

Esto dependerá del programa que cada Máster oferte. 

 

¿Cuál es el calendario académico? 

Puedes consultar el calendario académico en: Más Información. 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654865289/sinContenido/Examenes_de_certificacion.htm
http://www.copmadrid.org/webcopm/home.do;jsessionid=618C1EDC5256C7C4D8A275265FE839A2
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368859/listadoSimple/Calendarios_para_posgrado.htm


¿Cuáles son los horarios de clase?  

Cada programa tiene un horario de clase específico, por lo que debe consultarlo con cada secretaría del programa. 

 

¿Cuáles son las salidas laborales de los estudios de posgrado? 

Como los perfiles profesionales de posgrado en psicología son muy diversos se recomienda consultar con la 
secretaría de cada título para conocer en detalle las salidas de cada uno de ellos en concreto. 

 

Si tengo alguna pregunta distinta de las enumeradas aquí, ¿a quién tengo que dirigirme? 

En el siguiente email nos puedes plantear todas las dudas que te surjan sobre los programas de posgrado de la 

Facultad de Psicología de la UAM: secretariaposgrado.psicologia@uam.es 

 

Para información más precisa sobre programas de Posgrado Oficiales puedes mandar un mail a las siguientes 

direcciones:  

 Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos  master.direccion.rrhh@uam.es  

 Máster Universitario en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

master.intervencionpsicosocial@uam.es  

 Máster Universitario en Metodología del Comportamiento y de la Salud 

 master.metodologia@uam.es  

 Máster Universitario en Psicología de la Educación master.psicologiadelaeducacion@uam.es  

 Máster Universitario en Psicología de la Salud masterpsicologiasalud@uam.es  

 

 

Para información más precisa sobre Títulos Propios y Títulos de Experto puedes mandar un mail a las siguientes 

direcciones:  

 

 Máster en Apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias:Procesos 

psicológicos y calidad de vida personal y familiar   master.discapacidad@uam.es 

 Máster en Ciencias Forenses  master.cienciasforenses@uam.es  

 Máster en Creatividad Aplicada master.creatividad@uam.es 

 Máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia antonio.alvarez@uam.es y 

iundia@uam.es  

 Máster en Organización y Dirección de Recursos Humanos mf.rios@uam.es  

 Máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte master.psicologiadeporte@uam.es  

 Maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje: FLACSO (Sede Argentina) – UAM (Facultad de 

Psicología) psicologia@flacso.org.ar  

 Experto en Administración y Dirección de Seguridad experto.dirección.seguridad@uam.e  

 Experto en Delincuencia juvenil e intervención penal con menores infractores 

experto.menor.infractor@uam.es  

 Experto en Intervención Psicosocial en Situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes 

emergencia.psicosocial@uam.es 

mailto:secretariaposgrado.psicologia@uam.es
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http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654675830/1242663795881/estudiopropio/estudioPropio/Master_en_Creatividad_Aplicada.htm
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http://www.flacso.org.ar/formacion_posgrados_contenidos.php?IDPC=6&ID=96
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mailto:emergencia.psicosocial@uam.es
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Acceso y Matriculación. Perfil de acceso 

¿Cuándo se abre el período de preinscripción a los Programas Oficiales? 

En general el período para solicitar un máster Oficial suele comenzar en Abril y finalizar en Junio.  

Para más información consultar: Procedimiento de Admisión a Másteres Universitarios Oficiales y Periodo Formativo 

de los Programas de Doctorado Curso 2013/2014 

Para los títulos propios, los plazos para realizar los trámites necesarios para realizar la preinscripción están 

definidos por cada título. Puedes consultarlo en: Más Información. 

 

¿Cómo puedo hacer la preinscripción o solicitud de admisión en un Programa de Posgrado? 

Para los títulos oficiales, consulte la siguiente dirección: Más Información. 

Para los títulos propios, consulte la página web de cada uno de ellos: Más Información. 

 

¿Cuál es el proceso de matriculación? 

La MATRÍCULA se puede realizar por Internet introduciendo los mismos datos de registro que en la solicitud de 
admisión o preinscripción. Las fechas en las que el sistema está habilitado para la matriculación se pueden consultar 

en link: Más Información. 

 

¿Qué documentación hay que entregar para solicitar un Máster Oficial? 

Aunque depende de cada programa, en general la documentación que hay que entregar es la siguiente: 

 Certificado académico de la licenciatura/diplomatura/grado 

 Curriculum Vitae 

 DNI/pasaporte 

 Carta de motivos por los que se quiere cursar el Máster 

 Preinscripción de asignaturass para realizar el Máster  

 Certificado del conocimiento de inglés. 

 

¿De qué me tengo que matricular? 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/1234886375775/generico/generico/Procedimiento_de_Admision_a_Masteres_Universitarios_Oficiales_y_Periodo_Formativo_de_los_Programas_d.htm
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Te tienes que matricular de todas las asignaturas (de todos los semestres) que vayas a estudiar en el correspondiente 
curso académico. Si no tienes pensado cursar las prácticas o el TFM del programa de máster elegido durante ese año 
académico en concreto, no tienes que matricularlas. 

La mayoría de los másteres tienen unas asignaturas obligatorias que deberás matricular y cursar para poder obtener 
el título de máster. El mínimo del que tienes que matricularte son 24 créditos y como máximo, por curso académico, 
60 créditos.  

 

¿Quién puede acceder a un Máster Universitario? 

Puede consultar la información general en: Más Información. No obstante, cada programa de Máster puede exigir 
cumplir otros requisitos específicos para poder ser admitido como alumno del mismo. 

 

¿Cuál es el coste de la MATRÍCULA de un Máster Universitario? 

Los precios de los estudios de posgrado son PRECIOS PÚBLICOS y se establecen por Decreto del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, dentro de los límites establecidos por el Consejo de Coordinación Universitaria. Estos 
precios consisten en una cantidad a abonar en concepto de servicios académicos y otra cantidad en concepto de 
servicios administrativos y Seguro Escolar. 

El precio del crédito que se estableció para el curso 2012-2013 fue de 65 euros.   

Los programas tienen como mínimo 60 créditos ECTS. Para calcular el coste total del máster que hay que abonar, se 
multiplicará el coste del crédito por el número total de créditos, al que hay que sumar la cantidad por concepto de 

servicios administrativos y el Seguro Escolar: Más Información. 

 

¿Cómo puedo realizar el PAGO? 

Para los estudios oficiales: consultar los Precios públicos para estudios de posgrado. 

Para los estudios propios: consultar la normativa de cada título propio. 

 

Si tengo alguna duda, necesidad de información, o consulta… sobre un Máster Universitario, ¿dónde o a quién 
debo acudir? 

En el siguiente email nos puedes plantear todas las dudas que te surjan sobre los programas de posgrado de la 

Facultad de Psicología de la UAM: secretariaposgrado.psicologia@uam.es 

 

¿Puedo empezar un Máster Universitario en el segundo semestre? 

La posibilidad de empezar a cursar el programa de título elegido en el segundo semestre depende de si el programa 
tiene previsto dicho extremo. En los títulos (y siempre que queden plazas vacantes) que así lo tengan previsto se 
abrirá un periodo extraordinario de solicitud de admisión para quienes pretendan matricular asignaturas 
únicamente del segundo semestre (y completar las del primer semestre el curso académico siguiente). 

 

¿Puedo realizar los trámites para solicitar la admisión en Programas Oficiales de Posgrado antes de finalizar 
mis estudios universitarios?  
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Sí, podrás realizar la solicitud de admisión antes de finalizar tus estudios universitarios. En el caso de resultar 
admitido al programa, antes de realizar la matrícula deberás presentar en el Centro de Estudios de Posgrado de la 
UAM el justificante correspondiente que demuestre la finalización de los estudios que dan acceso al máster. No 
obstante, NO se puede cursar ningún título oficial si no se han finalizado los estudios requeridos para acceder al 
mismo, es decir, no se podrá cursar un Programa de Posgrado Oficial si aún tienes asignaturas pendientes de la 
licenciatura). 

 

¿Se puede acceder a los estudios de Máster Universitario si se finaliza la carrera en septiembre? 

El alumno podrá solicitar ser admitido en los másteres que no hayan cubierto las plazas ofertadas en los anteriores 
plazos de matrícula. Si obtiene el título después de finalizar el plazo de matrícula, podría solicitar la admisión fuera 
de plazo presentando una instancia en el Registro de la Universidad. 

 

 

 

MÁSTER PROPIOS 

¿Quién puede acceder a un Máster Propio? 

Puede consultar la información general en: Más Información. No obstante, cada título propio puede exigir cumplir 
otros requisitos específicos para poder ser admitido como alumno del mismo. 

 

¿Cuál es el coste de la MATRÍCULA del Máster Propio? 

El coste está fijado por cada programa propio, por lo que deberás consultar con la secretaría del programa 
correspondiente.  

 

 

Si tengo alguna duda, necesidad de información, o consulta… sobre un Máster Propio, ¿dónde o a quién debo 
acudir? 

Las dudas acerca de los títulos propios serán remitidas a las secretarías de cada título propio. En la siguiente web 
podrás consultar la información relativa a cada Título Propio.  

 

¿Puedo realizar los trámites para solicitar la admisión en Másteres Propios antes de finalizar mis estudios 
universitarios?  

Para programas de Másteres Propios será la oficina de cada máster la que establezca los requisitos de admisión.  

 

¿Qué me supone como estudiante, matricularme en un Máster Propio? 

Todos los estudiantes de enseñanzas propias de duración superior a 20 créditos deberán matricularse en la 

Universidad Autónoma de Madrid, de acuerdo con el procedimiento que apruebe la Comisión de Estudios de 

Posgrado y Formación Continua. 
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La matrícula o registro de los estudiantes en estas enseñanzas les dará acceso a los derechos académicos 

correspondientes, excepto a la participación en elecciones de órganos de gobierno y de representación. 

Los estudiantes de estudios propios matriculados en la Universidad Autónoma de Madrid tendrán derecho al uso de 

las instalaciones universitarias y servicios a la comunidad en condiciones análogas a las de los estudiantes oficiales 

Los estudiantes matriculados en la Universidad Autónoma de Madrid tendrán acceso a la información sobre los 

programas, horarios y la organización docente, las fechas y el sistema de evaluación y revisión de exámenes, así como 

el impreso y el procedimiento para la matrícula y obtención del carné de estudiante. 

 

Aún tengo dudas sobre del proceso de admisión/preinscripción ¿Quién las puede resolver?  

Si te quedan dudas relacionadas con el proceso de admisión, tienes problemas con la página web o necesitas 
información más detallada por favor ponte en contacto con el centro de estudios de posgrado vía email a 
posgrado.oficial@uam.es o por teléfono al 91 497 41 10 / 40 57. Más información sobre el Centro de Estudios de 
Posgrado en su página web. Adicionalmente, te recomendamos contactar con la oficina del Máster del que tengas 
dudas. 

También puedes contactar con la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Psicología enviando un mail a 
secretariaposgrado.psicologia@uam.es  

 

 

 

 

 

 

Trabajos Final de Máster y Practicum 

¿Cuál es el procedimiento a seguir para realizar el practicum de los estudios oficiales de posgrado? 

El Programa de Practicum de los estudios oficiales se lleva a cabo durante el segundo período del título, una vez 

superados los créditos de asignaturas obligatorias y optativas establecidos para cada programa.   

Cada título tiene su propio procedimiento para realizar el Practicum por lo que recomendamos pulsar sobre el enlace 

para ver la información relativa a las prácticas de cada Título Oficial.  

o Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos 

o Máster Universitario en Intervención Psicosocial y Comunitaria 

o Máster Universitario en Metodología del Comportamiento y de la Salud  

o Máster Universitario en Psicología de la Educación 

o Máster Universitario en Psicología de la Salud  

 

¿Cuál es el proceso de tutela del trabajo final de master? 

mailto:posgrado.oficial@uam.es
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Puede consultar la información específica de cada programa de Máster en las páginas web de cada uno de estos 
programas en: Más Información.  

 

 

 

Preguntas frecuentes sobre Doctorado 

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un programa de Doctorado? 

Pueden solicitar admisión a un doctorado o a una fase de investigación de un doctorado con periodo formativo en la 
UAM: 

a) Cualquier persona que tenga un título de Máster Oficial.  

b) Cualquier persona que acredite la superación de 60 ECTS de posgrado en un plan de estudios oficial de 
Universidades Españolas.  

c) Las personas que acrediten al suficiencia investigadora de un programa de doctorado regulado por el RD 
185/85 

d) Las personas que estén en posesión del Diploma de Estudios Avanzados regulado en el RD 778/98.  

e) Las personas que estén en posesión de un título extranjero equivalente a Máster oficial que faculten, en el 
país de origen para el acceso a estudios de doctorado en la fase de investigación (homologado o sin 
homologar).  

Puedes consultar los requisitos en: Más Información. 

 

 

¿Qué posibilidades habrá de convalidar o adaptar estudios de Doctorado tradicionales a los nuevos 
Másteres? ¿Cuánto me costarán los créditos convalidados? 

Actualmente es posible hacerlo siguiendo el correspondiente procedimiento de convalidación o adaptación de 
estudios del Doctorado tradicional por estudios del nuevo máster. La Comisión Académica de Posgrado es la 
competente para analizar y resolver las peticiones que se planteen. 

Puede consultar requisitos en: Más Información  

 

¿Puedo acceder a un programa de Doctorado sin estar en posesión de un Máster Universitario? 

Para acceder a un programa de Doctorado se necesita haber cursar 60 ECTS de un posgrado oficial, no obstante 
puedes acceder si cumples ciertas condiciones especiales. Puedes consultar con la oficina de cada máster para 
conocer las condiciones en concreto. Además, puede consultar la normativa en: Más Información 

 

Una vez que he superado un programa de un Título Oficial de Posgrado para continuar con el Doctorado ¿es 
necesario volver a realizar la solicitud de admisión? 
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Sí, aunque pertenezcas al mismo programa, ya que son dos titulaciones distintas y es necesario solicitar la admisión 
para cursar el doctorado. 

 

¿Cuál es el proceso de tutela académica del Doctorado? 

Puede consultar la información general en: Más Información. No obstante, cada programa de Doctorado puede 
exigir cumplir otros requisitos específicos para poder ser admitido como alumno del mismo. 

 

¿Cuál es el proceso de matriculación de la última fase del Doctorado? 

Puede consultar la información general en: Más Información. ¿? 

 

¿Qué es y cómo se consigue la mención de Doctorado Europeo? 

Para obtener la mención, el doctorando debe realizar una estancia de al menos tres meses fuera de España en otra 
institución de enseñanza superior o de investigación europea, cursando estudios reconocidos por la universidad o 
realizando trabajos de investigación avalados por el órgano responsable. 

Los estudiantes aportarán informes del trabajo de tesis de al menos dos expertos de dos instituciones de educación 
superior o institutos de investigación europeos no españoles. 

Parte de la Tesis doctoral, al menos resumen y conclusiones, debe ser redactada y presentada en una de las lenguas 
oficiales de la Unión Europea distinta a las lenguas oficiales en España. La defensa de la Tesis ha de ser efectuada en 
la propia Universidad Autónoma de Madrid. 

Para más información: Más Información. 

 

 

BECAS 

¿Existe algún tipo de beca o ayuda económica para los Másteres Universitarios y/o Másteres Propios? 

Puede encontrar información sobre las diferentes convocatorias de becas que están vigentes en este momento en la 

siguiente página web: Más Información. En las enseñanzas propias se preverá un mínimo de becas sobre las plazas 

ofrecidas determinado por el Consejo Social. El importe de las becas figurara en el presupuesto del estudio propio. En 

el informe anual se detallarán las becas concedidas según los criterios establecidos en la memoria inicial. 

Convocatoria 2013 de Ayudas para Inicio de Estudios en Programas de Posgrado de la UAM 

Becas de posgrado de la Fundación Caja Madrid 

Becas de posgrado de la fundación La Caixa 

Becas de carácter general y movilidad para el curso académico 2012/13, para estudiantes de 

enseñanzas universitarias> 

 

Si quiero solicitar una beca, ¿puedo obtener una carta de preadmisión? 
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En algunas becas (MAEC-AECI, ALBAN) se exige que estés en posesión de una carta de preadmisión en la Universidad 
de destino. Para conseguir la carta de preadmisión por parte de la UAM para tramitar una solicitud de beca, antes 
debes enviar tu petición de acceso junto con la misma documentación que se exige en el proceso de selección, además 
de la específica que requiera cada máster, a las siguientes direcciones de correo electrónico:   

Máster Oficial en Dirección de Recursos Humanos: master.direccion.rrhh@uam.es 

Máster Oficial en Intervención Psicosocial: master.intervencionpsicosocial@uam.es 

Máster Oficial en Psicología de la Educación: master.psicologiadelaeducacion@uam.es 

Máster Oficial en Psicología de la Salud: masterpsicologiasalud@uam.es 

Máster Oficial en Metodología en Ciencias del Comportamiento y de la Salud:  master.metodologia@uam.es 

La solicitud de la carta de admisión previa tienes que redactarla en formato Word y enviarla por email con la misma 
documentación requerida para la preinscripción, todo de manera escaneada. 

A partir de dicha solicitud se te requerirá desde el máster una serie de documentos. Posteriormente, dicha 
documentación se remitirá al director o coordinador del Máster quien evaluará y te informará del resultado de su 
solicitud de admisión previa.   

 

Aún no tengo la carta de admisión y necesito presentarla para un trámite de beca o migratorio, ¿Qué puedo 
hacer?  

En el caso de que por motivos de beca, visados, etc. necesites una admisión previa, entonces podrás solicitarlo 
directamente a los coordinadores del programa. Dicha carta no te exime del proceso descrito anteriormente y 
únicamente es emitida para facilitar ciertos trámites burocráticos.  

 

 

 

CARNÉ UNIVERSITARIO 

¿Dónde se solicita el carné universitario? 

Puedes solicitarlo directamente en la página web, donde encontrarás información más detallada sobre el 

procedimiento de solicitud, sus distintas modalidades, sus utilidades, etc. Más Información. 

Antes de solicitar el carné, es necesario haber realizado la fotografía digital en los equipos habilitados al efecto en la 

UAM. 

 

 

 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

Soy un estudiante con estudios en el extranjero, ¿Qué debo de hacer? 

mailto:master.direccion.rrhh@uam.es
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Si cumples los requisitos de acceso, primero tienes que solicitar la admisión en el periodo establecido a través de la 
página web del Centro de Estudios de Posgrado. Dependiendo del país donde se hayan emitido tus documentos 
(documento de identidad, titulación y certificado académico) el Centro de Estudios de Posgrado requerirá que sean 
legalizados. Puede obtener más información sobre la legalización de documentos en: Legalización y Traducción de 

Documentos. 

¿Es posible acceder a los estudios de Programa Oficial de Posgrado (tanto Máster como Doctorado) con título 
extranjero no homologado en España? 

La Universidad Autónoma de Madrid admite titulados en sistemas educativos extranjeros sin necesidad de la 
homologación de los títulos del país de origen, siempre y cuando el Centro de Estudios de Posgrado compruebe 
previamente que aquéllos acreditan un nivel de formación equivalente al previsto para las titulaciones de Grado, y 
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Posgrado. La admisión a un Programa Oficial 
de Posgrado no implicará, en ningún caso, la homologación del título extranjero, ni su reconocimiento a otros efectos 
que los de cursar los estudios de Posgrado. 

 

 

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS 

¿Cuándo, cómo y dónde puedo solicitar mi Título Oficial? 

Una vez superados y calificados en tu expediente (cierre de actas) los créditos correspondientes y habiendo cumplido 
los requisitos de tu máster, deberás acudir a la Secretaría de la Facultad, abonar las tasas de expedición del título y 
aportar una fotocopia de tu documento de identidad. 

¿Cuánto tiempo tarda en ser expedido el título de Máster Oficial? 

A partir de la fecha de solicitud de expedición del título, aproximadamente, un año. 

Entonces, ¿es conveniente que lo solicite ahora, o espero a que tal cuestión se resuelva? 

Siempre es conveniente pedirlo en el momento de tener superado el Máster por varios motivos: la fecha de 

expedición que aparecerá en el título es la misma que la del abono de tasas, (aunque la de superación conste en el 

texto del título), y las tasas suelen verse incrementadas todos los cursos académicos, además de que con el resguardo 

que se le proporciona en el momento de realizar la solicitud puede acreditar su titulación en cualquier Organismo 

Oficial. 

¿Quién puede recoger el título Oficial una vez expedido? 

Tienes que venir en persona, o entregar un poder notarial a la persona designada en caso de no poder acudir. Para el 

caso de alumnos extranjeros, este poder notarial debe estar legalizado en España, por lo que no es válido un poder 

notarial expedido en su país sin compulsar por la embajada española. 

¿Cuándo, cómo y dónde puedo solicitar mi Título Propio? 

Cada Título tendrá los pasos a seguir de forma concreta y deberás consultarlo con la secretaría de cada Máster. 
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