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Conferencia/Taller: Investigación en torno a los patrones de actividad en los pacientes con 
dolor crónico (conferencia en inglés). 
Ponente: Hanne Kinderman (Universidad de Maastricht). 
Fecha/lugar:  3 de febrero, de 17:00 a 20:00 h. Sala de Juntas de la Facultad de Psicología. 
 
Conferencia: Análisis de las relaciones intergrupales en los procesos comunitarios (conferencia 
en inglés). 
Ponente: Steve Reicher (St Andrews University,  School of Psychology and Neuroscience, UK). 
Fecha/lugar: 7 marzo pendiente, 17:00. Sala de Grados de la Facultad de Psicología a 1. 
 
Curso/Seminario:  Inflammation and Immunity in  Depression: from mechanisms towards 
therapeutics (conferencia en inglés).  
Ponente: Livia A Carvalho (Department of Epidemiology and Public Health, University College 
London (UCL), UK). 
Fecha/lugar: Sala de Grados, Facultad de Psicología. Lunes 16 de mayo. 16:30 horas. 
 
Curso/Seminario:  Financiación de la investigación en Psicología   
Ponente: Helena Matute (Universidad de Deusto; ex-colaboradora del Área de Gestión del 
Plan Nacional de I+D, área de Psicología, del Ministerio de Economía y Competitividad) 
Fecha/lugar: Sala de Grados, Facultad de Psicología. Martes 28 de junio. 16:30 horas. 
 
Actividad: I Jornadas anuales de estudiantes del Programa de Doctorado en Psicología 
Objetivo:  
Foro de información de las diferentes investigaciones que realizan los estudiantes para 
elaborar la tesis doctoral. Los estudiantes disponen así de una ocasión en la que pueden 
presentar el estado de sus investigaciones a los demás compañeros y profesores del programa, 
a los miembros de la Comisión Académica del Programa y a la Dirección de la Facultad. 
Intentan ser también un espacio de convivencia entre todos los estudiantes en el que ver y 
conocer a compañeros que están en la misma situación, con los que intercambiar información 
que les pueda servir para la mejora de esta etapa de formación. Las Jornadas están también 
abiertas a todos los profesores del Programa de modo que puedan participar en las 
presentaciones de los proyectos de tesis y en la mesa redonda final de la Jornada. 
Fecha/lugar: 21 y 22 de junio 2016. Sala de Grados de la Facultad de Psicología. 
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