AURKEZPENA ETA HELBURUAK SARBIDEA

PRESTAKUNTZA PROGRAMA

Masterrak banakoaren, taldearen,
erakundeen eta kulturaren ikerketa
psikologikoa du ardatz nagusi. Horretaz
gain, ikerkuntza jardunera dago
bideratuta, doktorego ikasketen aurreko
urrats gisa.

•
•
•
•

Gradua Psikologian, Gizarte Zientzietan
edo Osasun Zientzietan.

Programaren helburu nagusia ikasleak
Psikologiaren arloko ikergaietan
trebatzea da, eta baita alor horretako
hainbat eremutan gaitzea ere, esaterako,
maila anitzeko analisian eta ezagutza
metodologikoan, taldeko lanean, eta
ikerketa-proiektuen diseinu eta
gauzatzean.

IRTEERA PROFESIONALAK
Arlo akademikoan: Psikologiaren edozein
eremutako ikerketan, doktoretza-aurreko
kontratua erakunde publiko eta
pribatuetako laguntzen barruan, eta
ikerkuntza kontratuak ikerketa-talde
finkatuetan.
Arlo profesionalean: ebidentzian
oinarritutako esku hartzeen ebaluazioa,
hezkuntza, osasuna, klinika, talde eta
erakundeak alorretan. Aholkularitza
profesionala interbentzioetan, trebakuntza
eta ikerketa sustatzeko.

•
•
•
•
•
•

Ikerkuntza oinarrizko psikologia prozesuetan.
Ikerkuntza garapen psikologikoan: testuinguruaren eta neuropsikologiaren alderdiak.
Esku hartzeko programen balioespena testuinguru kliniko eta hezkuntzakoetan.
Osasunaren, hezkuntzaren eta enpresaren arloko organizazioetan erakunde
kulturak eta pertsonalaren parte hartzeak jakintzaren sorreran duten harremanari
buruzko ikerkuntza.
Datuen analisirako estrategiak eta diseinuak psikologiaren ikerkuntzarako.
Ikerkuntza psikobiologian: molekulatik organoz gaindikora.
Gizarte eta etnia taldeen arteko harremanei buruzko ikerkuntza.
Psikologia klinikoaren ikerkuntza.
Ebaluazio ikerkuntzaren ekarpenak jokaera antisozialaren eta delituen prebentziorako.
Diseinuak, analisiak eta neurketarako eredu aurreratuak psikologian.

HARREMANETARAKO
Arduraduna:
Lorena Gil de Montes
Tel: 943015690
Posta elektronikoa:
lorena.gildemontes@ehu.eus

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:
Irakaskuntza mota:
Hizkuntza:
Gutxi gorabeherako prezioa:
Egutegia:

Psikologia Fakultatea (Donostia).
Eskolan bertakoa.
Gaztelania.
1.850-2.050 €.
Urritik martxora, arratsaldez.

MÁSTER
EN PSICOLOGÍA:
INDIVIDUO, GRUPO,
ORGANIZACIÓN
Y CULTURA

IRAKASTORDUAK/IRAUPENA
60 ECTS / ikasturte 1
Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

30 ECTS kreditu

15 ECTS kreditu

15 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PSIKOLOGIA. GIZABANAKOA, TALDEA,
ERAKUNDEA ETA KULTURA MASTERRA

https://www.ehu.eus/eu/web/master/
psikologia-gizabanakoa-taldeaerakundea-kultura-masterra

www.ehu.eus

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

PERFIL DE INGRESO

PROGRAMA FORMATIVO

El Máster está orientado a la investigación
psicológica del individuo, el grupo, las
organizaciones y la cultura, y como paso
previo a la realización de una tesis doctoral.

Grado en Psicología, Ciencias Sociales o
Ciencias de la Salud.

•
•
•
•

SALIDAS PROFESIONALES

•
•
•
•
•

El objetivo principal del programa es
proporcionar formación avanzada en los
diferentes temas de investigación de la
Psicología, y capacitar al alumnado en
diferentes campos: análisis multinivel y
conocimientos metodológicos, trabajo en
equipo, y en el diseño y realización de
proyectos de investigación.

En el ámbito académico: investigación en
todas las áreas de la Psicología, contrato
predoctoral en el marco de las ayudas de
entidades públicas y privadas, y contratos de
investigación en los grupos de investigación
consolidados.
En el área profesional: evaluación de
intervenciones basadas en la evidencia en los
campos de la educación, la salud, la clínica, la
salud, los grupos y las organizaciones.
Consultoría profesional para el apoyo a la
formación e investigación en intervenciones.

•

Investigación en procesos psicológicos básicos.
Investigación en el desarrollo psicológico: aspectos contextuales y neuropsicológicos.
Evaluación de programas de intervención en contextos clínicos y educativos.
Investigación sobre la relación entre cultura organizacional y participación del personal
en la creación del conocimiento, en organizaciones educativas, sanitarias y empresariales.
Diseños y estrategias de análisis de datos para investigación en Psicología.
Investigación en Psicobiología: desde lo molecular a lo supraorganísmico.
Investigación sobre las relaciones entre grupos sociales y étnicos.
Investigación en psicología clínica.
Aportaciones de la investigación evaluativa en la prevención de la conducta antisocial y
delictiva.
Diseños, análisis y modelos avanzados de medición en Psicología.

CONTACTO
Responsable:
Lorena Gil de Montes
Tfno: 943015690
Email: lorena.gildemontes@ehu.eus

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Facultad de Psicología (San Sebastián).
Presencial.
Español .
1.850-2.050 €.
De octubre a marzo, en horario de tarde.

PSIKOLOGIA.
GIZABANAKOA, TALDEA,
ERAKUNDEA
ETA KULTURA
MASTERRA

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias
30 créditos ECTS

Materias
Optativas
15 créditos ECTS

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

15 créditos ECTS

60 créditos ECTS

www.ehu.eus
MÁSTER EN PSICOLOGÍA:
INDIVIDUO, GRUPO, ORGANIZACIÓN
Y CULTURA

www.ehu.eus/es/web/master/
master-psicologia-individuo-grupo-organizacion-cultura

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

PERFIL DE INGRESO

PROGRAMA FORMATIVO

El Máster está orientado a la investigación
psicológica del individuo, el grupo, las
organizaciones y la cultura, y como paso
previo a la realización de una tesis doctoral.

Grado en Psicología, Ciencias Sociales o
Ciencias de la Salud.

•
•
•
•

SALIDAS PROFESIONALES

•
•
•
•
•

El objetivo principal del programa es
proporcionar formación avanzada en los
diferentes temas de investigación de la
Psicología, y capacitar al alumnado en
diferentes campos: análisis multinivel y
conocimientos metodológicos, trabajo en
equipo, y en el diseño y realización de
proyectos de investigación.

En el ámbito académico: investigación en
todas las áreas de la Psicología, contrato
predoctoral en el marco de las ayudas de
entidades públicas y privadas, y contratos de
investigación en los grupos de investigación
consolidados.
En el área profesional: evaluación de
intervenciones basadas en la evidencia en los
campos de la educación, la salud, la clínica, la
salud, los grupos y las organizaciones.
Consultoría profesional para el apoyo a la
formación e investigación en intervenciones.

•

Investigación en procesos psicológicos básicos.
Investigación en el desarrollo psicológico: aspectos contextuales y neuropsicológicos.
Evaluación de programas de intervención en contextos clínicos y educativos.
Investigación sobre la relación entre cultura organizacional y participación del personal
en la creación del conocimiento, en organizaciones educativas, sanitarias y empresariales.
Diseños y estrategias de análisis de datos para investigación en Psicología.
Investigación en Psicobiología: desde lo molecular a lo supraorganísmico.
Investigación sobre las relaciones entre grupos sociales y étnicos.
Investigación en psicología clínica.
Aportaciones de la investigación evaluativa en la prevención de la conducta antisocial y
delictiva.
Diseños, análisis y modelos avanzados de medición en Psicología.

CONTACTO
Responsable:
Lorena Gil de Montes
Tfno: 943015690
Email: lorena.gildemontes@ehu.eus

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Facultad de Psicología (San Sebastián).
Presencial.
Español .
1.850-2.050 €.
De octubre a marzo, en horario de tarde.

PSIKOLOGIA.
GIZABANAKOA, TALDEA,
ERAKUNDEA
ETA KULTURA
MASTERRA

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias
30 créditos ECTS

Materias
Optativas
15 créditos ECTS

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

15 créditos ECTS

60 créditos ECTS

www.ehu.eus
MÁSTER EN PSICOLOGÍA:
INDIVIDUO, GRUPO, ORGANIZACIÓN
Y CULTURA

www.ehu.eus/es/web/master/
master-psicologia-individuo-grupo-organizacion-cultura

