Máster Universitario en Psicología de la
Educación

PROFESORADO
Todo el profesorado que participa en el desarrollo de las distintas actividades del Máster
pertenece a la Sección Departamental de Investigación y Psicología en Educación. En total la
Sección Departamental cuenta en la actualidad con 22 profesores, 18 de los cuales tienen el
grado académico de doctor. El 59% del profesorado tiene dedicación a tiempo completo y el
41% a tiempo parcial. Estos datos otorgan al departamento a la Sección una capacidad
docente total de 4380 horas.
Teniendo en cuenta el número de créditos establecidos para el Máster de Psicología de la
Educación, se calcula un total de 900 horas de dedicación del profesorado repartidas entre
las distintas tareas: impartición de clases, coordinación y tutorización de prácticas externas,
y tutorización de TFMs. Para hacer frente al encargo docente del Máster se contará con 17
profesores, 16 de los cuales pertenecerán a la Sección Departamental y 1 al Departamento
de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento de esta misma facultad, que
será en encargado de participar en las actividades docentes relacionadas con la materia de
Investigación. Se prevé que sean 12 los profesores los encargados de impartir docencia,
mientras que el resto colaborarán principalmente en la dirección de TFMs y en la tutorización
de prácticas.
La siguiente tabla recoge la estructura y características del profesorado que participaría en el Máster:
Categoría profesional

Número

Porcentaje por
categorías

Porcentaje de
Doctores

Catedrático

2

11,8%

100%

Titular

1

5,9%

100%

Contratado Doctor

6

35,3%

100%

Ayudante Doctor

3

17,6%

100%

Asociado

5

29,4%

100%

Total

17

100%

100%

Como se puede observar en la tabla anterior, todo el profesorado previsto para la titulación
cuenta con el con el grado de doctor, pero existe una gran variedad de categorías docentes y
figuras contractuales lo que permite que los alumnos se beneficien del aporte de distintas
visiones, investigadoras y profesionales, que enriquecen su aprendizaje tanto desde el punto
de vista teórico como profesional.
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A continuación se muestra el listado de profesores que colaboran en las tareas docentes del
Máster en Psicología de la Educación:
Profesor

email

Javier Aróztegui Vélez

javier.aroztegui@psi.ucm.es

Cristina Casado Lumbreras

crcasado@ucm.es

Cristina Dopico Crespo

cdopico@psi.ucm.es

Ileana Enesco Arana

ienesco@psi.ucm.es

Juan Fernández Sánchez

jfernandez@psi.ucm.es

Marta Giménez-Dasí

magdasi@ucm.es

Laura Hernández Izquierdo

laurhern@ucm.es

Javier Martín Babarro

jbabarro@psi.ucm.es

Gema Martín Seoane

gema.martin@psi.ucm.es

Belén Martínez Fernández

mabel@psi.ucm.es

Emma Merino Verdugo

emmamerino@ucm.es

Eva María Pérez García

emperez@psi.ucm.es

Juan Antonio Ramos Gutiérrez

jaramos@pdi.ucm.es

Carla Sebastián Enesco

carla.sebastian@psi.ucm.es

Belén de la Torre González

bdelator@ucm.es

María Viniegra Cabello

mviniegr@ucm.es
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