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Curso Gratuito
Introducción a la investigación en Psicología

Titulo
Expediente.:

2018CO-01

Entidad
Organizadora

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Tipo de Acción

Curso

Duración

30 horas

Provincia

CÓRDOBA

Modalidad
Horas
presenciales
Nº Plazas

Presencial
30

Horas
Teleformación

0

Mínimo 15 Máximo 25

Destinatarios/as

COLEGIADOS/AS, PRECOLEGIADOS/AS Y MIEMBROS ASOCIADOS del COP Andalucía
Occidental
(Tendrán preferencia los/as colegiados/as de la Delegación de Córdoba)

Objetivo General

Dotar a los/as participantes de conocimientos y habilidades básicas para introducirse en
el mundo de la investigación.

Objetivos
Específicos

1. Conocer los fundamentos de la ciencia aplicada a la psicología.
2. Conocer los diferentes tipos de investigaciones y diseños más utilizados en psicología.
3. Conocer las bases de datos de búsquedas de trabajos científicos en psicología.
4. Introducirse al manejo de paquetes de análisis de datos en psicología.
5. Conocer todas las fases de la producción científica desde la generación de ideas
hasta la publicación de resultados.

Metodología

Participativa. De forma simultánea se utilizarán exposiciones descriptivas, ejercicios
prácticos y lecturas críticas.

Contenidos

1. Fundamentos de la ciencia aplicada a la psicología.
2. La planificación de la investigación.
3. Tipos de investigaciones y diseños utilizados en psicología.
4. Las bases de datos de búsquedas de trabajos científicos en psicología.
5. Introducción al análisis de datos en psicología.
6. Las fases de la producción científica desde la generación de ideas hasta la
publicación de resultados.

Fecha celebración
Y Horario

Lugar de
celebración:

Viernes, 9 de febrero de 2018 de 16:30 h a 21:00 h
Sábado, 10 de febrero de 2018 de 9:30 h a 13:30 h y 16:00 h a 20:00 h
Viernes, 16 de febrero de 2018 de 16:30 h a 21:00 h
Sábado, 17 de febrero de 2018 de 9:30 h a 13:30 h y 16:00 h a 20:00 h
Jueves, 8 de marzo de 2018 de 16:00 h a 21:00 h
Aula de Formación Delegación de Córdoba del Colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Occidental.
C/ El Avellano, 16, 14006 Córdoba
Teléfono de contacto: 957401700; email: gestioncordoba@copao.es
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Docente/s

Criterios de
evaluación
Certificación
oficial

Juan Antonio Moriana Elvira. Psicólogo colegiado AN02567
Profesor de la Universidad de Córdoba; Docente e Investigador; Doctor por la UCO;
Experto en Psicología Clínica y Criminología.
Mario Gálvez-Lar. Psicólogo colegiado AO07178,
Psicólogo Neurólogo; Master en Neurología y Dolor; Master en Psicología Clínica Aplicada;
Investigador en el Instituto Maimónides para la Investigación Biomédica- IMIBIC.
Araceli Sánchez-Raya. Psicóloga colegiada AN0276
Profesora de la Universidad de Córdoba; Directora del Centro de atención Infantil
Temprana de la UCO; Doctora por la UCO, Master en Psicología Aplicada a la Educación
y el Bienestar Social.
Adoración Antolín Cabrera. Psicóloga colegiada AN07157
Profesora de la Universidad de Córdoba; Doctora en Psicología Universidad de Granada;
Psicóloga de la Salud, Investigación y entrenamiento en habilidades cognitivas.
Rosario Castillo Mayen. Psicóloga colegiada AN05836
Profesora de la Universidad de Córdoba: Doctora en Psicología por la Universidad de
Jaén; Master oficial en Investigación, Justicia, Salud y Bienestar Social UCO.
Asistencia al menos al 80% de las horas presenciales (criterio mínimo marcado por el
Colegio)
Realización de ejercicios/dinámicas en las sesiones.
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá un Certificado/Diploma a
cada alumno/a que haya superado los criterios de evaluación dirigidos al alumnado.
Las personas interesadas en inscribirse en la acción formativa deberán remitir al Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental a través del correo electrónico corporativo
de gestióncordoba@copao.es
 El formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as colegiados/as del COP
Andalucía Occidental y ubicada en la web corporativa para su descarga),
indicando en el asunto: APELLIDO APELLIDO NOMBRE – CURSO GRATUITO
INVESTIGACIÓN.

Normas de
inscripción

Información de la acción formativa disponible en la página web: www.copao.es
Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas.
Una vez recibida la inscripción completa (formulario de inscripción) la organización
remitirá al interesado/a un e-mail de confirmación de la recepción de la inscripción. La
organización finalizado el plazo de recepción de solicitudes se pondrá nuevamente en
contacto con el/la interesado/a para informarle si está admitido/a.

Fecha máxima de
recepción de
solicitudes

Domingo, 4 de febrero de 2018
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No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo
ordinario, fax o las enviadas a otro correo electrónico corporativo que no se el indicado
en las normas de inscripción.
Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición un
ordenador con conexión en su Delegación territorial para formalizar la inscripción.

Observaciones

Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos, el COP
Andalucía Occidental lo difundirá para la formalización de nuevas solicitudes de
inscripción. Si no se obtuviera la formalización del mínimo de plazas, el COP Andalucía
Occidental se reserva la opción de aplazar la acción formativa o proceder a su
anulación.
Durante el acto se recopilarán imágenes y audio con el único fin de dar difusión a las
actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, como en su página
web), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados
por la normativa vigente. Si no da su consentimiento deje constancia de ello por favor. En
ningún caso este material se utilizará con fines comerciales. En todo momento podrá
acceder a dichos datos para su anulación o modificación, solicitándolo por escrito al
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (C/ Espinosa y Cárcel 17 Acc,
41005 Sevilla).
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