
 

 
 
 
Título: Talleres de formación de biblioteca y apoyo a la investigación. 

Ponentes: Biblioteca de la Universidad de Málaga. 

Fecha: más información en Biblioteca y servicio de apoyo a la investigación. 

 

 
Título: Curso de buenas prácticas del Doctorado en Psicología. 

Fechas: del 1 al 21 de diciembre y del 1 al 31 de marzo. Curso no presencial. Obligatorio para 
los doctorandos de primer año y recomendable para el resto de doctorandos. Curso no 
presencial en campus virtual. 

 

 
 
 
Título: Y después de la tesis ¿qué? Financiación de la investigación postdoctoral. 

Ponente: María José Palomo (Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en 
Biomedicina y Salud - FIMABIS). 

Fecha: 14 de febrero de 2019 a las 13:00, sala de grados de la Facultad de Psicología. 

Matriculación: enviad correo electrónico al Coordinador del Programa de Doctorado 
(frjlopez@uma.es). 

 

 
  

Título: Seminario de investigación de doctorandos. Reuniones mensuales de doctorandos. 

Ponente: María José Quintero Felipe (doctoranda del Programa). 

Fecha: 21 de febrero de 2019 a las 13:00, sala de juntas de la Facultad de Psicología. 

No necesita inscripción previa. 

 

 
Título: Factores a tener en cuenta en la redacción de proyectos de investigación para 
conseguir financiación. 

Ponentes: Fernando Cuetos, Diana López y Alberto Megías (Universidad de Málaga). 

Fecha: 25 de febrero de 2019 de 10 a 12, sala de grados de la Facultad de Psicología. 

Matriculación: enviad correo electrónico al Coordinador del Programa de Doctorado 
(frjlopez@uma.es). 

https://www.uma.es/ficha.php?id=74091
https://www.uma.es/ficha.php?id=135087
https://doctorado.cv.uma.es/course/view.php?id=649
https://doctorado.cv.uma.es/course/view.php?id=649
mailto:frjlopez@uma.es


 

 
 
Título: Intervención educativa basada en la evidencia. Validación del Programa LEE 
Comprensivamente mediante análisis de senderos. 

Ponente: Elena Brenlla (Universidad Católica Pontifical Argentina) 

Fecha: 6 de marzo a las 17:00, sala de juntas (primera planta). 

Matriculación: enviad correo electrónico al Coordinador del Programa de Doctorado 
(frjlopez@uma.es). 

 

 
 
 
Título: Reading for research in Psychology . 

Ponentes: Rosario Arias, Martyna Bryla y Juan José Martín (Universidad de Málaga). 

Fecha inicio: 6 de marzo. Fecha de finalización 22 de mayo. 20 horas presenciales + 5 
virtuales. Miércoles de 12:00 a 14:00 en sala de juntas (primera planta). 

Matriculación: enviad correo electrónico al Coordinador del Programa de Doctorado 
(frjlopez@uma.es). 

 

 
 
 
Título: Ciencia en abierto: pasos concretos para mejorar nuestras prácticas investigadoras. 

Ponente: Joaquín Morís (Universidad de Málaga) 

Fecha: 14 y 15 de marzo de 10:00 a 14:30, aula TIC 1.04. 

Matriculación: enviad correo electrónico al Coordinador del Programa de Doctorado 
(frjlopez@uma.es). 

 

 
 
 
Título: Claves para la defensa de trabajos de investigación en congresos. 

Ponente: Beatriz Álvarez (University of Leicester). 

Fecha: 25 y 26 de abril de 2019 de 10:00 a 13:00 (25 de abril) y de 09:00 a 12:00 (26 de abril) 
aula 1.07. 

Matriculación: enviad correo electrónico al Coordinador del Programa de Doctorado 
(frjlopez@uma.es). 
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Título: Introducción al meta-análisis. 

Ponente: Miguel A. Vadillo (Universidad Autónoma de Madrid). 

Fecha: 7 de mayo de 2019 de 10 a 13 y de 16 a 19, aula 1.07. 

Matriculación: enviad correo electrónico al Coordinador del Programa de Doctorado 
(frjlopez@uma.es). 

 

 
 
 
Título: Uso de potenciales evento-relacionados para el estudio de procesos mentales básicos. 

Ponente: David Luque (Universidad Autónoma de Madrid). 

Fecha: 23 y 24 de mayo de 10:30 a 13:00 en el aula 1.07. 

Matriculación: enviad correo electrónico al Coordinador del Programa de Doctorado 
(frjlopez@uma.es). 

 

 
 
 
Título: Análisis de datos cualitativos (Atlas.ti). 

Ponente: María Teresa Anguera Argilaga (Universidad de Barcelona). 

Fecha: 11 y 12 de junio de 10:00 a 14:00, aula TIC 1.01. 

Matriculación: enviad correo electrónico al Coordinador del Programa de Doctorado 
(frjlopez@uma.es). 

 

 
 
 
Título: IV Jornadas de Investigadores del Programa de Doctorado en Psicología. 

Ponentes: Investigadores doctorandos del Programa. 

Fecha: 20 y 21 junio de 2019, mañana y tarde. 

Matriculación: Clic aquí 

 

 
 
 
Título: Análisis de datos con SPSS: introducción a los modelos de mediación y moderación. 

Ponente: Roser Bono (Universidad de Barcelona) 

mailto:frjlopez@uma.es
mailto:frjlopez@uma.es
mailto:frjlopez@uma.es
https://forms.gle/mQv3bEKcSSWecrFB6


Fecha: 3 y 4 de diciembre de 2019 de 16:30 a 19:30, aula 1.18B. 

Matriculación: enviad correo electrónico al Coordinador del Programa de Doctorado 
(frjlopez@uma.es). 
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