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Psicología 
 

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 
 
Los/as estudiantes de doctorado que procedan de programas en los que la Comisión académica 
entienda que no hay suficiente formación metodológica deberán de cursar durante el primer año de su 
formación doctoral uno o varios módulos de metodología (según proceda) en los Másteres Universitarios 
Oficiales ofertados en la Facultad de Psicología (incluidos, por tanto, dentro de la oferta de la 
Universidad de Sevilla). La formación metodológica mínima será de 32 créditos ECTS, entre los cuáles 
se computarán los créditos cursados en grado y máster. Esto implica que un alumno que haya cursado 
el Grado en Psicología de la Universidad de Sevilla y un máster de la misma facultad deberá realizar en 
torno a 100 horas de formación metodológica adicional (4 ECTS). Los módulos que se podrán cursar en 
el ámbito de la formación reglada que ya ofrece la Facultad de Psicología son los siguientes: 
 

- Análisis Exploratorio de Datos (Máster Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta) (5 ECTS) 

- Construcción y análisis de ítems para pruebas psicológicas (Máster Estudios Avanzados en 
Cerebro y Conducta) (5) 

- Métodos cuantitativos y Deterioro Cognitivo (Máster Estudios Avanzados en Cerebro y 
Conducta) (5) 

- Análisis de Datos e Investigación en Contextos Familiares (Máster en Intervención y Mediación 
Familiar) (5) 

- Herramientas Metodológicas para la Investigación e Intervención Psicoeducativas (Máster en 
Psicología de la Educación) (4) 

- Metodología de la investigación comunitaria (Máster en Psicología de la Intervención Social y 
Comunitaria) (4) 

- Diseño y Medición de la Intervención y la Evaluación Clínica y de la Salud (4) 

- Herramientas Metodológicas Avanzadas en la Intervención y la Evaluación (4)Clínica y de la 
Salud (Máster Universitario en Psicología de la Salud (4) 

- Análisis Multivariante en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (Máster en Psicología 
de las Organizaciones y el Trabajo) (8) 

 
El máximo de formación complementaria metodológica que podrá ser asignada a un alumno serán 18 
ECTS. 



 

 
DATOS DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

 

 


