
Programa de Doctorado 
en Psicología



¿Qué competencias consigo con el 
título de doctor?

a) Desenvolverse en contextos con poca información.

b) Encontrar las preguntas claves que hay que responder para 
resolver un problema complejo.

c) Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e 
innovadores en un ámbito de conocimiento.

d) Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un 
contexto internacional o multidisciplinar.

e) Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular 
juicios con información limitada.

f) La crítica y defensa intelectual de soluciones.



¿Cómo puedo acceder al Doctorado 
en Psicología?

• En general: 

Grado en Psicología  
+ 

Título Oficial de Máster Universitario 
+ 

Aval de un/a Profesor/a del programa



¿Qué actividades realizaré en el 
Doctorado?

Actividades transversales

Actividades específicas

En el contexto de investigación



¿Qué actividades realizaré en el 
Doctorado?

• Elaboración de proyectos de investigación
• Transferencia de conocimiento
• Divulgación de la investigación
• Inserción profesional

Actividades transversales (cursos)

Actividades específicas

En el contexto de la investigación



¿Qué actividades realizaré en el 
Doctorado?

Actividades transversales

Cursos, seminarios o talleres
• Técnicas de análisis estadístico
• Habilidades de comunicación científica

Actividades específicas

En el contexto de la investigación



¿Qué actividades realizaré en el 
Doctorado?

Actividades transversales

Actividades específicas

• Asistencia a congresos
• Estancias de investigación en el extranjero 

(Mención Internacional)

En el contexto de investigación



¿Sobre qué puedo investigar?

ü Modelos animales de comportamiento humano
ü Psicología experimental
ü Psicobiología
ü Percepción de la belleza
ü Historia de la psicología
ü Aprendizaje perceptivo



¿Sobre qué puedo investigar?

ü Fibromialgia
ü Trastornos conducta alimentaria
ü Ansiedad social
ü Emoción expresada
ü Psicología positiva
ü Salud mental en los adolescentes
ü Inteligencia emocional
ü Violencia filo-parental
ü Electrofisiología de las emociones
ü Actividad física



¿Sobre qué puedo investigar?

ü Memoria
ü Desarrollo de la memoria 
ü Ansiedad a las  matemáticas
ü Adquisición de la lectura
ü Dificultades de aprendizaje



¿Cuánto tardaré en hacer el 
doctorado?

3 años
+ 1 de prorroga



¿Qué tipo de ayudas existen para 
realizar el Doctorado?

Becas predoctorales:
- Ministerio (FPI, FPU)
- Plan Propio UJA (Acción 4)

Proyectos de investigación



¿Puedo investigar antes del 
doctorado?

• TFG de investigación
• Practicum de investigación
• Becas de colaboración



¿Dónde puedo obtener más 
información?

Pregunta a:
• Cualquier profesor del programa

(están en la web del programa)
• Coordinador del programa

Consulta:
• la web del programa de doctorado

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-psicologia
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