
Printing: 
Your printer might not print the 
same way our printers do, so make 
sure to try a couple of test prints. If 
things aren’t aligning quite right, 
experiment with the Scale to Fit 
Paper setting. It’s located in the 
Print dialog – just click Full Page 
Slides to get to it. 

And did you notice we made fold 
marks for you? They are really light, 
but if you don’t like them showing 
on your brochure, click View, Slide 
Master, and delete them before you 
print. 

Customizing the 
Content: 
The placeholders in this brochure 
are formatted for you. If you want 
to add or remove bullet points from 
text, just click the Bullets button on 
the Home tab. 

If you need more placeholders for 
titles, subtitles or body text, just 
make a copy of what you need and 
drag it into place. PowerPoint’s 
Smart Guides will help you align it 
with everything else. 

Want to use your own pictures 
instead of ours? No problem! Just 
click a picture, press the Delete key, 
then click the icon to add your 
picture. 

If you replace a photo with your 
own and it’s not a flawless fit for the 
space, you can crop it to fit in 
almost no time. Just select the 
picture and then, on the Picture 
tools Format tab, in the Size group, 
click Crop. 

Comisión Organizadora: 
 

Juan Ignacio Aragonés 

Maria Celeste Davila 

Juan Carlos Revilla 

Anna Zlobina 

José Ángel Medina 

Elena Ayllón 

Antonio Jesús Molina 

Más información sobre el máster  
 

https://www.ucm.es/master-psicologia-social 

La investigación 

psicosocial  

y  

sus relaciones con 

disciplinas afines 

9 -10 enero 2020 

Salón de Grados 

Facultad de Psicología 

El Máster Universitario en Psicología 
Social viene impartiéndose en la Universidad 
Complutense de Madrid desde hace 8 años y 
es el único de España con esta deno-
minación. Nace con una doble vocación; por 
un lado, atiende a la investigación básica y 
aplicada, y por otro, al mundo de la inter-
vención psicosocial. 

Otra característica, que sin duda hace 
especial a este máster, es su carácter interfa-
cultativo, impartido por profesores de Psico-
logía Social de la Facultad de CC. Políticas y 
Sociología y de la Facultad de Psicología. La 
experiencia a lo largo de estos años ha sido 
enriquecedora, ya que ambos cuerpos acadé-
micos practican la misma disciplina desde 
orientaciones y culturas organizacionales di-
ferentes. Esta circunstancia permite al alum-
nado introducirse en discursos diferentes y 
así acceder y adquirir enfoques disciplinares 
diversos que tienen una fuerte implantación, 
tanto en el ámbito académico como profe-
sional o de intervención.  

A lo largo de las siete promociones que 
se han graduado, los resultados no pueden 
ser más que alentadores: varias centenas de 
alumnos/as españoles/as y extranjeros/as 
han pasado por sus aulas y, desde la primera 
promoción, muchos egresados/as han con-
seguido iniciar y desarrollar carreras investi-
gadoras o aplicadas según sus preferencias. 

Sin duda, el tiempo y la experiencia 
trabajan a su favor, sobre todo en la medida 
en que su cuerpo académico se implica 
plenamente en su mejora y la Universidad 
trata de alcanzar mejores estándares de 
excelencia en sus enseñanzas. 

ACTIVIDAD RECONOCIDA POR  EL 
PROGRAM PAkO 

Máster  U. en Psicología Social (UCM) 

JORNADAS DEL MÁSTER 

UNIVERSITARIO EN 

 PSICOLOGIA SOCIAL 
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Armando Rodríguez 
Catedrático de Psicología Social 
Universidad de la Laguna 
  
Francisca Expósito 
Catedrática de Psicología Social 
Universidad de Granada 
 
 Ileana Enesco 
Catedrática de Psicología del Desarrollo 
 Universidad Complutense de Madrid 
 
José Miguel Fernández Dols 
Catedrático de Psicología Social 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
Manuel Muñoz 
Catedrático de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico 
Universidad Complutense de Madrid 
 
María Amérigo 
Catedrática de Psicología Social 
Universidad de Castilla-la Mancha 
  
Marta Domínguez 
Profesora Contratada Doctora 
Universidad Complutense de Madrid 
 

16:00 h.  
Apertura de las jornadas: 
Nieves Rojo (Decana de la Facultad 

de Psicología, UCM) 
María Esther del Campo (Decana de 

la Facultad de CC Políticas y 
Sociología, UCM) 

   

16:30 h. 
“La deshumanización del otro en las 
relaciones intergrupales” 
Armando Rodríguez 
  
 

Viernes 10 Enero 

Jueves  9 de Enero 

16:30 h. 
“Un modelo del Ambientalismo desde la 
Psicología Ambiental” 
María Amérigo 
  

17:30h.; Mesa Redonda 
Conjuntos Difusos de la Investigación 
Psicosocial 
 

“La influencia social desde la perspectiva 
evolutiva. ¿Son los niños crédulos y con-
formistas?” 
Ileana Enesco 
 

“Salud mental y exclusión social: 25 años 
de evidencias.” 
Manuel Muñoz 
 

“Espacio Público: Cristalización de la 
mirada sociológica sobre la ciudades” 
Marta Domínguez 

 
 

Conferenciantes 
Estas jornadas tienen el propósito de reunir 

a un conjunto de psicólogos sociales españoles 
con gran experiencia en sus campos de inves-
tigación para conocer de primera mano su 
trabajo. 

Este encuentro es una oportunidad poco 
frecuente y que puede resultar de interés para 
todos aquellos que estén interesados en la Psi-
cología Social 

Sumado a ello, estas jornadas ofrecen la po-
sibilidad de acercarse a científicos con dife-
rentes backgrounds que investigan en los lími-
tes difusos de la Psicología Social. Esto propi-
ciará, con toda seguridad, la reflexión y el de-
bate más allá de las áreas de conocimiento en 
las que estamos encerrados. 

17:30h. 
“La guerra por el paradigma en el 
estudio del comportamiento 
emocional” 
José Miguel Fernández Dols 
 

18:30h: 
” Violencia de género: Géneros de 
violencia” 
Francisca Expósito 


