
Máster Universitario en 
Investigación en Psicología



DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre 

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ciencias de la Salud

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Especialízate 
en el manejo de buenas 
prácticas de investigación 
y en técnicas estadísticas 
muy avanzadas
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Especialízate en investigación en cualquiera de 
las ramas de la psicología y obtén  las herra-
mientas de investigación más adecuadas, con 
las últimas técnicas estadísticas como la minería 
de datos o el análisis de redes.

Además, el Máster en Investigación en Psico-
logía incluye asignaturas destinadas a entrenar 
a los futuros investigadores en el manejo de 
buenas prácticas de investigación en la toma 
de decisiones, que ayuden a crear estudios de 
calidad, y a aprender a detectar los sesgos que 
pueden llevar a una mala práctica.

Objetivos del Máster
• Ser capaz de discriminar, integrar y eje-

cutar las técnicas estadísticas apropiadas
para analizar una base de datos en fun-
ción de sus características en el ámbito
de la investigación psicología.

• Ser capaz de analizar críticamente los
métodos y análisis estadísticos utilizados
en estudios publicados en el ámbito de la
investigación en psicología.

• Ser capaz de sintetizar, exponer y argu-
mentar los resultados más importantes de
una investigación en psicología tanto de
manera escrita (en un artículo científico)
como de manera oral (presentación de un
congreso).

• Ser capaz de utilizar las plataformas exis-
tentes para pre-registrar estudios científi-
cos del ámbito de la psicología y de aplicar
los pasos necesarios para garantizar los
procesos de ciencia abierta y la trans-
parencia científica.

• Ser capaz de construir cuestionarios y test
fiables para la medición de constructos
psicológicos como elementos asociados
a una investigación en psicología.



Plan de 
estudios
Primer cuatrimestre
▶ Diseños de investigación

avanzados (6 ECTS)

▶ Análisis de datos a través de la
programación estadística (6 ECTS)

▶ Creación y validación de
herramientas de medición
en psicología (6 ECTS)

▶ El proceso de redacción y
comunicación científica (6 ECTS)

▶ Desarrollos legales, éticos y
científicos en la investigación
en psicología (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Paradigmas experimentales

en psicología (6 ECTS)

▶ Estadística aplicada a la
investigación (6 ECTS)

▶ Metodologías avanzadas (6 ECTS)

▶ Trabajo de fin de máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado
El claustro del Máster Universitario en Investi-
gación en Psicología está formado por profesio-
nales con amplia experiencia tanto académica 
como laboral capaces de trasladar su experiencia 
y conocimientos a las aulas.

Dra. Marta Gil Najera
Directora del Máster Universitario en Investigación 
en Psicología

Doctora en Psicología, 
especializada en neuro-
ciencia cognitiva y del 
comportamiento.

Es miembro activo del 
grupo de investigación 

Neuroplasticity and Learning research Group  
(NEPLE) de la Universidad de Granada y profe-
sora asociada. Dentro del grupo de investigación 
NEPLE, ha podido desarrollar un fuerte historial 
investigador en las áreas de aprendizaje y com-
portamiento, especialmente orientado al estudio 
de fenómenos de exposición a estímulos con y 
sin consecuencias motivacionales en el ámbito.

Además, ha colaborado en el libro de Procesos y 
programas de neuropsicología educativa, donde 
desarrolla la parte de programas para la discal-
culia, también conocida como Discalculia del 
Desarrollo (DD) o trastorno del cálculo. 

Ha realizado varias estancias internacionales y 
cuenta con un sexenio de investigación..



La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personali-
zada haciendo un seguimiento constante de 
cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster.




