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« Hay una fuerza motriz más poderosa 
 que el vapor, la electricidad 

 y la energía atómica: la voluntad» 
 

Albert Einstein.- 

    
 

 
 Usted, como cualquier otro ser humano, se encuentra en relación permanente 
con sus semejantes y lo que es más importante: consigo mismo. Conocer el por qué y 
para qué de nuestros pensamientos y comportamientos es fundamental a la hora de 
entendernos a nosotros mismos y a los demás. La comprensión de “software” humano 
se hace fundamental si queremos tener unas buenas relaciones con los demás en 
cualquier ámbito: laboral, familiar, educacional, de pareja, profesional, social, etc.  Así 
también el progreso y avance personal, el crecimiento interior pasa por conocerse a sí 
mismo.   
 La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de 
personas y animales. La palabra proviene del griego: psico- (actividad mental o alma) y 
-logía –logos- (estudio). Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados 
procesos: cognitiva, afectiva y conductual. La psicología moderna se ha encargado de 
recopilar hechos sobre las conductas y las experiencias de los seres vivos, 
organizándolos en forma sistemática y elaborando teorías para su comprensión. Estos 
estudios permiten explicar su comportamiento y hasta en algunos casos, predecir sus 
acciones futuras. 
 
A aquellas personas que desarrollan el estudio de la psicología se las denomina 
psicólogos. Esto significa, aquellos que analizan el comportamiento de los seres vivos 
desde un enfoque científico. Sigmund Freud, Carl Jung y Jean Piaget son considerados 
como algunos de los psicólogos pioneros. 
 
La metodología de estudio de la psicología se divide en dos grandes ramas: aquella que 
entiende esta disciplina como una ciencia básica (también denominada experimental) 
y emplea una metodología científica-cuantitativa (contrasta hipótesis con variables 

Por qué y para qué un Master en Psicología  

MASTER EN  
 

P S I C O L O G Í A 
 

Hacia la comprensión de la mente y el comportamiento humanos 
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que pueden cuantificarse en el marco de un entorno de experimentación), y otra que 
busca comprender el fenómeno psicológico mediante metodologías cualitativas que 
enriquezcan la descripción y ayuden a comprender los procesos. 

Existen muchas corrientes psicológicas, pero 
seguramente la escuela de la psicología más 
conocida es la cognitiva, que estudia el acto de 
conocimiento (la forma en que se comprende, 
organiza y utiliza la información recibida a través 
de los sentidos). Así, la psicología cognitiva 
estudia funciones como la atención, la 
percepción, la memoria y el lenguaje. 

La psicología puede dividirse en psicología 
básica (su función es generar nuevos 
conocimientos respecto a los fenómenos 
psicológicos) y psicología aplicada (tiene como 
objetivo la solución de problemas prácticos a 
través de la aplicación de los conocimientos 
producidos por la psicología básica). 

Por otro lado, es necesario aclarar que la psicología es una ciencia en constante 
desarrollo y dados los condicionantes sociales y morales, va transformándose en base 
a la madurez de las sociedades a lo largo del tiempo. En la actualidad, la psicología se 
divide en varias ramas, las cuales se encuentran conectadas en tanto y en cuanto 
intentan dar respuesta a lo mismo, el por qué de las acciones y los efectos que las 
experiencias puedan tener en un ser vivo o grupo para condicionar su existencia. 
Algunas de las áreas de la psicología son: 

La psicología fisiológica es la rama de esta ciencia que se dedica a estudiar el 
funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso 

La psicología experimental estudia la percepción y la memoria utilizando para ello 
técnicas de laboratorio específicas que ayuden al discernimiento de la conducta 
humana en este aspecto. 

Se llama psicología social a la rama que se encarga de analizar las influencias que 
marca el entorno social sobre un individuo, las cuales se estudian a partir de las 
reacciones que ese individuo tiene frente a las experiencias que le acontecen. 

Psicología industrial es la parte de la psicología que estudia el entorno laboral de un 
grupo de trabajadores e intentan buscar formas de comprender lo que puede ser 
nocivo dentro de la actividad que se desarrolla, buscando soluciones a esos problemas. 

Psicología clínica se llama la rama que se encarga de estudiar y ayudar a aquellas 
personas que tienen inconvenientes para enfrentar su vida normalmente, como 
consecuencia de un trastorno mental o una afección particular. 

Sigmund Freud 
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En conclusión, la psicología puede entenderse como la ciencia que se ocupa de atender 
cuestiones que atañen al espíritu, a la forma de sentir de un individuo o un pueblo, sus 
aspectos morales y la forma en la que se desenvuelven con el entorno. Dicho de otro 
modo, al estudio de la vida subjetiva, y de las relaciones que se establecen entre el 
aspecto psíquico y físico de los individuos (sentimientos, ideología, reacciones, 
tendencias, instintos). 

 

 

 
o Al ser una enseñanza de post-grado, se destina a personas mayores de edad, con 

formación universitaria media o superior terminada y acreditable en cualquier 
campo de estudios.  

o Excepcionalmente podrán cursarlos aquellas personas que sin cumplir este 
requisito, acrediten formación o experiencia suficiente en los campos de la 
psicología, la consultoría personal o social, la psicoterapia o la educación. Consultar 
en su caso con nosotros. 
 

o Poder acreditar documentalmente con nuestra titulación sus estudios de psicología 
con nosotros, y poder así incluirnos en su Currículum Vitae (Hoja de Vida), dará 
prestigio y crédito a su formación. Esto le ayudará en su búsqueda de empleo o a 
mejorar en el puesto que ya ocupa y subir en su escala de responsabilidad o 
jerarquía.  

 

 

 
 

o Nuestro principal objetivo es dotar al alumno de este curso de unos 
conocimientos básicos y generales, claros, prácticos y concisos sobre Psicología 
en general, que pueda aplicar en su vida diaria, tanto sobre sí mismo como en sus 
relaciones con los demás. 

o Este postgrado va dirigido al público en general, (mayores de edad), pero puede 
serle más útil aún si usted ejerce alguna labor de cara al público, como educador, 
vendedor, publicista,  terapeuta, relaciones públicas, etcétera; 

o También puede servirle como base para complementar otros conocimientos en 
aplicaciones psicoterapéuticas o iniciarse en las mismas. 

o Dotar al alumno de los conocimientos teóricos y prácticos en la investigación de la 
Psicología científica y sus aplicaciones prácticas y experimentales. 

o Dotar al alumno de la práctica para resolver, investigar y establecer un servicio de 
consultoría en materia de Psicología. 

o Mejorar el autoconocimiento y por tanto mejorar cualquier aspectos de la propia 
personalidad y comportamiento.  

A quien se destina este Master. 

Objetivos de esta formación. 
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ACREDITACIÓN Y LEGALIDAD 
   
«HISPAMAP» Es una entidad de carácter educativo, social y 
cultural, dedicada la investigación y la formación. Está 
registrada desde 1999 en el Ministerio del Interior del Reino de España con el número 
164.889 y Código de Identificación Fiscal (NIF): GO2279040. Por tanto es una 
organización debidamente legal y reconocida.  Nos avalan ya por tanto más de 15 años 
de experiencia, como garantía de calidad y formación continuadas. 
 
Además por vocación y mandato de nuestro acta fundacional, una parte del beneficio 
de nuestra formación es solidario y se destina a formación sin ánimo de lucro, tal como 
reza en sus Estatutos y Reglamentos. Todos esos años gestión, avalan nuestro trabajo y 
legalidad. Si reside fuera de la Unión Europea, puede verificar nuestra legalidad en las 
Embajadas y Consulados de España facilitando los números anteriormente citado. Las 
legaciones diplomáticas están capacitadas para ello. Sus enseñanzas se regulan por las 
normas de derecho común, acogiéndose a las disposiciones del artículo 24.1 de la Ley 
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación del 3 de Julio de 1985. 
 
 

Acogidos al artículo 35, Decreto 70/76 de 5 de marzo, según el artículo 43 Orden 
Ministerial 5/2/79 B.O.E. de 19/2/79 de Ordenación de la Formación Profesional. 
Ministerio de Educación y Cultura: Notificación del Ministerio de Educación y Cultura a 
«HISPAMAP» de 31 de Mayo de 1.999 
 

 

NORMATIVA EUROPEA. CONVALIDACIONES INTERNACIONALES. 

 

Nuestras enseñanzas en aquellos aspectos en que 
corresponde, se ajustan al Tratado de Bolonia, que 
establece el espacio único europeo en Materia de 
Educación, enseñanza, equivalencia y reconocimiento de 
títulos académicos.  
 
Para espacios exteriores a la Unión Europea, nuestros 
títulos y documentación relacionada se puede acreditar mediante el Trámite de la 
Apostilla de la Haya, válida para aquellos países que están acogidos a este convenio. 
(Más información en http://webs.ono.com/zor/bolonia.pdf ). Para iniciar este trámite 
de convalidación, nosotros le asistiremos una vez terminado sus estudios.  
 

 

CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y COLABORACIÓN.  

 

Actualmente «HISPAMAP» mantiene convenios con La Universidad de la Laguna 
(España); Inter American University (New York – USA), Asociación Profesional Colegial 

Porqué estudiar con «HISPAMAP»  

http://webs.ono.com/zor/bolonia.pdf
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de Asesores de Inversión y Peritos Judiciales AIF (Barcelona – España); Academia 
Internacional de Hipnosis Clínica y Experimental – AHICE (Pamplona – España) e 
Instituto de Desarrollo Humano Avanzado – IDEHA (Madrid – España) y otros 
nacionales e internacionales. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro sistema de enseñaza es de aprendizaje electrónico 
o “E. Learning” asistido. Es decir, es completamente a 
distancia pero con Tutoriales a distancia vía Internet, 
correo electrónico, Wassap, Skype o cualesquiera otros 
medios nos brindan las actuales tecnologías telemáticas.  
 
TEMPORIZACIÓN Una vez recibido el material, usted puede 
estudiar según los temas y tiempos pautados en la GUIA DE ESTUDIO que le  
 
adjuntaremos. O bien, si le dedica más tiempo, puede reducir el tiempo de 
terminación de estudios. El tiempo mínimo para terminar es de 3 meses. El plazo 
normal de periodo de estudio es de 18 meses a partir de que recibe los materiales y 
nos envía su matrícula firmada (se la adjuntamos con los materiales). Puede prorrogar 
6 meses más si necesita más tiempo. En total son 24 meses como máximo.  
 
Si usted por causa mayor (enfermedad, accidente, trabajo, etc), desea suspender 
temporalmente sus estudios, puede hacerlo por un plazo no superior a dos años. Para 
ello debe notificarlo a su Tutor. 
 
SEGUIMIENTO Y AUTO-EVALUACIONES. Su estudio tiene auto-evaluaciones o 
ejercicios de auto-corrección que le permitirán conocer el ritmo de sus progresos. No 
es necesario que nos envíe estos ejercicios ni que los pase a su Tutor. En la guía de 
Estudio está indicado cómo hacerlos y las correcciones. No obstante, si tiene dudas o 
lo desea, puede consultar a través del Servicio de Tutoría de «HISAPAMAP». 
(www.hispamap.net/tutoria.htm). 
 
EXAMEN Y TESINA. Su nota se calcula en base al Examen que le ajuntaremos y que 
debe ir contestando conforme avanza en el estudio. El cuaderno de examen que se 
adjunta con sus materiales es tipo test. Es éste el único examen que debe remitirnos 
una vez cumplimentado. Puede enviarlo tanto en formato digital (Microsoft Word o 

Metodología de Estudio y Evaluación. 

http://www.hispamap.net/tutoria.htm
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similar) o por escrito a través de correo postal. En las instrucciones que se le envían se 
detalla todo. Tenga en cuenta que: 
 

o No nos interesa tanto que memorice las cuestiones, como que si comprenda los 
conceptos de las cuestiones que estudia. Por esta razón 

o No tiene que desplazarse para hacer el examen a ningún sitio. 
o Puede hacer el examen en su casa. 
o Puede consultar los temarios que le enviaremos para hacer su examen.  
o Recuerde: para nosotros lo importante es que comprenda, más que memorice. 
o Puede consultar a su Tutor, si tiene alguna dificultad para contestar alguna 

pregunta o cuestión a contestar. 
 
Una vez lo tenga completado el examen, debe enviárnoslo. Si decide que su Master 
tenga una especialidad, deberá también elaborar una Tesina (Tesis Breve o Trabajo 
Final de Master) que verse sobre la especialidad que haya escogido para que figure en 
su Certificación de Estudios y Título. Si no desea especialidad, no es necesario elaborar 
dicha Tesina. 
 
ELABORACIÓN DE LA TESINA. 
 
Deberá realizar algún Trabajo a Modo de Tesina, de un mínimo 
de 30 hojas a 150 máximo, a doble espacio, letra tipo Arial o 
similar, a 14. Puede incluir gráficos, estudios, ilustraciones, 
fotografías y cuantos complementos gráficos considere 
oportunos. El tema debe ser relacionado con cualquier cuestión 
sobre Parapsicología. Bien un trabajo EXPOSITIVO, bien algún 
trabajo de INVESTIGACIÓN propia. Su tutor le ayudará en ello. 
 
En todo caso, debe seguir estas pautas: 
 

o Título de la Tesina. 
o Exposición del por qué de esta Tesina y del tema elegido. 
o Objetivos que persigue.  
o Metodología que emplea o empleará en su caso. 
o Desarrollo del tema. Parte central.  
o Investigaciones o trabajos, en su caso, que acompañan al tema. 
o Resultados obtenidos. 
o Sus conclusiones sobre lo expuesto en su Tesina. 
o Bibliografía y consultas empleadas. 

 
 
Una vez tenga completos el EXAMEN y la TESINA, debe enviarlas, bien por correo 
postal en cuaderno físico o bien en formato Microsoft Word o similar por correo 
electrónico a nosotros. Las direcciones de envío se indican en la GUIA DE ESTUDIO. En 
el plazo máximo de 15 días, la Junta Evaluadora de este Master, le comunicará los  
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“La ciencia no puede resolver el último misterio 
de la naturaleza. Y eso se debe a que, en 
última instancia, nosotros mismos somos una 
parte del misterio que estamos tratando de 
resolver”.  

Max Planck – Premio Nobel de Física. 

 

resultados. Si no lo superase, tiene un plazo de 3 meses para una segunda 
convocatoria. Y se le asistirá para asesorarle sobre los fallos cometidos.  
 
VAREMACIÓN  Se puntúa de 0 a 10 puntos. Para superar el Master, debe obtener un 
mínimo de 5 puntos sobre los 10. Siendo la puntuación con este baremo: 
 
El 60% de la nota corresponde al examen y el 40% restante, corresponde a la Tesina. 
La media con estos porcentajes, supone su nota final de Master. 
 

5 a 6 puntos Suficiente 
6 a 7 puntos Bien 
7 a 9 puntos Notable 

9 a 10 puntos Sobresaliente 
10 puntos Matrícula de Honor 

 
En caso de no estar conforme con la nota obtenida, puede elevar reclamación en el 
plazo de 15 días hábiles a la Junta Evaluadora de «HISPAMAP» aduciendo sus razones, 
en escrito por correo postal o electrónico. 
 
ESPECIALIDADES A ELEGIR. Si no elige especialidad, su título será de “MASTER EN 
PSICOLOGÍA” o bien si no lo indica “MASTER EN PSICOLOGÍA GENERAL”. Si opta por 
especialidad, tendrá la denominación de la especialidad que elija y con la que haya 
elaborado su Tesina. Por ejemplo, si elige la especialidad de “psicología infantil”, su 
título será de “MASTER EN PSICOLOGÍA INFANTIL”. Reiteramos, que en todo caso si 
desea especialidad, debe indicárnoslo. Puede hacerlo cuando hable con nosotros por 
teléfono para hacer su pedido, o bien en su mail o si rellena el formulario “on line” en 
nuestra web de PEDIDOS (www.hispamap.net/pedidos.htm) nos lo indica en el 
apartado “observaciones”. 
 
Las especialidades entre las que puede elegir son: Psicología General, Psicología 
Aplicada, Psicología de la Educación, Psicología Infantil, Psicología Experimental, 
Psicología Evolutiva, Psicología Ambiental, Psicología Laboral y del Trabajo, 
Psicología Gestalt, Psicología Clínica, Psicología Transpersonal, Psicología del 
Deporte, Psicología de la Familia; Psicología Humanística o Humanista.  
 
 

 

http://www.hispamap.net/pedidos.htm
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“El individuo ha luchado siempre para no 
ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a 
menudo estarás solo, y a veces asustado. 
Pero ningún precio es demasiado alto por el 
privilegio de ser uno mismo.”   

   Friedrich Nietzsche 

 

 
 

 

 

 

 Se le asignará un Profesor-Tutor. Generalmente va a ser el Coordinador del 
Curso. Podrá acceder a las tutorías de las siguientes maneras (las que usted desee y le 
sean más cómodas) en horario de 10.00 a 22.00 de lunes a sábado (GMT+1, si usa 
Mensajería Skipe o Teléfonos). Nuestro operador le pasará con su Tutor o el Tutor de 
turno en ese momento.  
 Puede consultas con su tutor todas las dudas que tenga sobre las materias del 
curso, metodología, bibliografía recomendable, experimentación y prácticas, 
información legal, etc.  
 
FORMAS DE ACCESO Y TUTORÍAS 
 

 
 

 
 
 

 

 
Web de Tutorías de «HISPAMAP»: www.hispamap.net/tutoria.htm  

 

 
Por Skype. Añádanos a su lista de contactos en su Skype para acceder 
a nuestras Tutoriales. Nuestro usuario Skype es: hispamap 

 

 
Por correo electrónico:  correo@hispamap.net 

 

 
Por teléfono o fax:  Al (+34)  91 797 55 11 – 677 09 60 08 

 

Por WhatsApp: Agregue nuestro celular a su lista de contactos y 
envíenos sus wasaps. Nuestros operarios le responderán lo antes 
posible. Número: +34 677096008 

Tutoría y apoyo al alumno 

http://www.hispamap.net/tutoria.htm
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Al terminar sus estudios usted obtiene la 
titulación de MASTER SUPERIOR EN 
PARAPSICOLOGÍA. Se le entregará:  
 
o CERTIFICADO DE APTITUD. Que acredita 

haber superado el Master y estar en 
posesión de este nivel.  Figuran su 
nombre, apellidos, fecha de nacimiento 
y numero de documento oficial de 
identificación de su país, nota obtenida,  

60 créditos ETCS certificados (Europena Credits Tansfer System) y 100 CU 
certificados. (Unicredits sistema norteamericano)  

 
o TÍTULO-DIPLOMA bilingüe, en inglés y español, con orla, sellos y las firmas 

correspondientes, con su nombre, nacionalidad y número de documento oficial de 
identificación de su país.  

 
o PENSUN o CURRICULO DE MATERIAS ESTUDIADAS, anexo al certificado, donde se 

especifican detalladamente todos los temas y asignaturas estudiadas, en su caso 
con las notas obtenidas en cada asignatura o módulo y el resultado final.  

 
o ALTERNATIVAS DE NOMENCLATURA O DENOMINACIÓN DEL MÁSTER. Si usted 

nos lo indica, para adaptar la nomenclatura a la de su país de origen, puede 
solicitarnos usar en su certificado y título la palabra “MAESTRÍA” en vez de Master. 
Esto debe hacerlo una vez haya aprobado y solicite sus documentos. 

 
o ACCESO AL NIVEL DE DOCTORADO EN PSICOLOGÍA. Puede ver esta información en 

www.hispamap.net/doctorado.htm  Por haber sido alumno nuestro tendrá un 
descuento adicional si desea hacer este nivel. 

 

 

 

 

 

 

o 1 Caja Archivador Tapas plásticas rígidas para contener las Unidades Didácticas, 
Materia de Examen y Guía Didáctica de Estudios. 
 

o 18 Unidades Didácticas: Cada Unidad Didáctica contienes las diferentes LECCIONES 
semanales/quincenales, con los temas a estudiar por cada asignatura. En total son 
aproximadamente unas 600 páginas de estudio. 

 

Materiales que se envían. 

Titulación obtenida. 

http://www.hispamap.net/doctorado.htm
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“La ciencia no puede resolver el último 
misterio de la naturaleza. Y eso se debe a que, 
en última instancia, nosotros mismos somos 
una parte del misterio que estamos tratando 
de resolver”.  

Max Planck – Premio Nobel de Física. 

 

 
 

 
o 1 Memoria USB – Pendrive: Contiene la Guía de Estudio y Materia de Examen en 

formato digital. También incluye una Biblioteca Digital sobre Psicología y ciencias 
afines. Esta Biblioteca no forma parte de las respuestas que tendrá que dar en el 
examen. Pero es un buen complemento de los temas que estudiará, si desea 
ampliar o completar su formación. 
 

o 2 CD DE AUDIO Incluidos en el pendrive (memoria USB) con los temas de auto-
hipnosis subliminales: “Mejorar el Rendimiento Personal” y “Confianza en Sí 
mismo”. Puede ver más títulos en www.hispamap.net/cassette.htm  y adquirir más 
títulos si lo desea. También puede interesarle nuestra tecnología de programación 
mental MEGABRAIN en www.hispamap.net/instrumental.htm  

 
o La memoria USB contiene en resumen: con los MATERIALES VIRTUALES del 

Máster, que contiene: 
1. Hojas de Matrícula para HISPAMAP y para el alumno 
2. Certificado de Inscripción como alumno. 
3. Guía de Estudio del Máster. 
4. Cuaderno y materia de Examen.  
5. Monográficos de HISPAMAP (no forman parte de la materia de estudio). 
6. Biblioteca complementaria de Psicología en PDF (no forma parte de la 

materia de estudio, pero son lecturas recomendables para ayudar al mismo 
o efectuar en cualquier momento). Comprende: 
 

Los materiales se envían en una sola vez, al abonar la matrícula, bien sea en forma 
completa o fraccionada. (Con el fin de ahorrar gastos de envío y no cargar más gastos 
al alumno y por respeto al medio ambiente al generar menor residuos).  
 
 

 

 
 

 

http://www.hispamap.net/cassette.htm
http://www.hispamap.net/instrumental.htm
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Estos son los temas que abordará en todo el Máster. Van agrupados en asignaturas. 

ASIGNATURA 1 - PSICOLOGIA GENERAL 

01- La Psicología en la actualidad. 
02- El hombre como especie animal. 
03 -Fundamentos sociales de la conducta. 
04- Bases biológicas de la conducta. 
05- La percepción y sus formas. 
06- El aprendizaje. 
07 -La agresividad. 
08- Frustraciones y conflictos  
09- Emociones y sentimientos. 
10- La Comunicación. 
11- La motivación sexual. 
12- La memoria. 
13- El pensamiento. 
14- La creatividad. 
15- Evolución de la personalidad. 
16- La personalidad y sus tipos. 
17-Los trastornos de la personalidad. 
18-Parapsicología. 
 

ASIGNATURA 2 - HISTORIA DE LA PSICOLOGIA. 

01-  El inicio de la Psicología. 
02- La evolución biológica. 
03- La escuela soviética.  
04- El conductismo americano. 
05 -La Gestaltica.  
06- Freud y el psicoanálisis. 
07- La psicología en la actualidad. 

 

ASIGNATURA 3 - PSICOLOGIA EVOLUTIVA. 

01- Concepto de la evolución de la personalidad. 
02 - Psicología de la infancia. 
03-  Psicología de la adolescencia. 
04-  Psicología en el adulto. 
05-  Psicología en la edad avanzada. 

TEMAS DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS 
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ASIGNATURA 4 - PSICOLOGIA DIFERENCIAL. 

01-  Las diferencias individuales. 
02- Herencia y medio ambiente. 
03 - Morfología y comportamiento. 
04- Teorías tipológicas de la personalidad. 
05- Psicología diferencial por sexos. 
06- La sexualidad humana.  
07 -Diferencias según la edad. 
08- Familia y carácter. 
09- Cultura e influencia del medio. 
10- La religión y las creencias. 
11- Las deficiencias mentales. 

 

ASIGNATURA 5 - SOCIO-PSICOLOGIA. 

01- La conducta social.-La conducta social. 
02- Las actitudes sociales. 
03- La intercomuniación. 
04 -Formación de la personalidad.  
05- La conducta anormal. 
06- El grupo. 
07- El liderazgo. 
08- Dinámica de grupos. 
09- El comportamiento en masa. 
10- La comunicación de masas. 
11- La sociedad de hoy. Psicología Social. 

 

ASIGNATURA 6 - DIAGNÓSTICO PSICOLOGICO. 

01- El diagnóstico psicológico. 
02- La medida de la personalidad. 
03  El examen psicológico. 
04- La medida de la inteligencia. 
05- La medida de la personalidad. 
06- Trastornos psicológicos comunes. 
07- Tratamientos con psicoterapia integrada. 
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ASIGNATURA 7 -  PSICOMETRIA. 

01- Introducción. 
02- La norma estadística. 
03- Los test y los ítems. 
04- Correlación y regresión. 
05- Estadística. Cuantificación y medidas. 
06- Coeficicientes (intelectual, emocional, etc). 
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DÉ VALIDEZ INTERNACIONAL                                          
a SU TÍTULO y/o CERTIFICADO.                                                                                     

¿QUE ES Y PARA QUE SIRVE LA APOSTILLA DE LA 

HAYA?   

La Apostilla de la Haya es una certificación notarial en 
base al articulado acordado en la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1.961, 

cuyo fin es la verificación de firmas, sellos 
y formatos de los Diplomas, Títulos y 
notas emitidos por Universidades, 
instituciones Educativas o Centros 
legalmente constituidos, de tal forma que 
se confirma la legalidad y autenticidad de 
estos documentos en países diferentes de 
donde se ha expedido dicho documento.  

El trámite de legalización única -
denominada Apostilla- consiste en colocar 
sobre el propio documento una apostilla 
que certificará la autenticidad de los 
documentos públicos expedidos. Los 
países firmantes del XII Convenio de la 
Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, de 5 de octubre de 
1961 reconocen por consiguiente la 
autenticidad de los documentos que se 
han expedido en otros países y llevan la 
Apostilla. 

Los documentos, títulos y diplomas expedidos en los países de la Unión Europea no 
necesitan la Apostilla de la Haya  para ser reconocidos en otro estado de la Unión 
Europea. Sin embargo, la apostilla sí es útil si el documento ha sido expedido en un 
país de la Unión Europea y quiere acreditarse su autenticidad en un país del continente 
americano, africano o asiático, por ejemplo. 

 

CÓMO SE TRAMITA   Una vez superados y aprobados sus estudios en el curso en que 
se matriculó con nosotros, HISPAMAP le expide un certificado con su nota, 
equivalencia de horas lectivas y el Diploma correspondiente. Si desea que el DIPLOMA 
o TÍTULO expedido por «HISPAMAP» lleve la Apostilla de la Haya, deberá indicárnoslo 
previamente para que iniciemos el trámite notarial de apostillado. Una vez 

Apostilla de la Haya 
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cumplimentado le enviaremos nuestra certificación y diploma con la apostilla incluida 
en el mismo. La ventaja de este sistema es que le otorga autenticidad y validez 
internacional al documento, a parte de tenerla en España, país donde tiene su 
personalidad jurídica constituida «HISPAMAP». 

Su indicación deberá producirse una vez le comuniquemos que ha superado el 
examen o exámenes correspondientes. HISPAMAP se encarga de la tramitación. Los 
costes de tramitación son de: 220 €uros (Precio en dólares $ u.s. u otras monedas: 
pulse aqui para concoer conversión actualizada). A ello deberá añadir 120 € de Tasas 
de Expedción del Título. En total (Expedición de Título + Apostilla = 320 €). 

Formas de pago: Información completa en www.hispamap.net/pagos.htm 

DICHO COSTO SE ABONA  D E S P U E S   de realizar y aprobar su examen y una vez la 
hayamos notificado el resultado. Este costo deberá remitirse por el mismo medio de 
pago (o cualquier otro de los admitidos por «HISPAMAP») por el que abonó su 
matrícula en el curso que estudió con nosotros. Tras recibir ese pago, «HISPAMAP» le 
tramitará todo con el Notariado Europeo. Se lo enviaremos todo a la dirección que 
figura en su expediente, por correo postal certificado con acuse de recibo. A dicho 
envío podrá hacerle seguimiento a través de http://www.correos.es  También, si nos 
avisa, podemos enviárselo por Agencia de Transporte tipo UPS, MRV, SEUR, etc, previo 
pago de los gastos de envío.   

 

SOLICITUD  
Si le hemos confirmado aprobado de su examen, puede solicitar ya su Título y/a 
Apostilla abonando las tasas vía Paypal. Para otras formas de pago, solicítelo en 
nuestra Página de Pedidos  (indicando en "materiales": título y/o apostilla) 

 

 

 
Las salidas profesionales que por nuestra experiencia, 
conocemos para estas enseñanzas son varias: 
 

o Consultoría y Gabinete. Muchos de nuestros 
estudiantes han montado sus consultas y 
gabinetes propios en materia de Psicología y Psicoterapia. para prestar 
servicios a terceros. Revise la regulación de su país al respecto. Si decide 
trabajar como “psicoterapeuta” podrá usar esta denominación. No use el 
término “psicólogo” si no tiene título oficial y está debidamente colegiado. 
 

o Investigación. La investigación es uno de los campos más desarrollados en 
Psicología y de más interés para nuestros alumnos. Puede hacerlo tanto por su 

Salidas profesionales de estas enseñanzas 

http://www.google.com/finance/converter
http://www.correos.es/
http://www.hispamap.net/pedidos.htm
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cuenta, innovando métodos y realizando estudios o bien trabajando para 
terceras instituciones interesadas.  

o Trabajo para terceros. Otros estudiantes que finalizaron con nosotros ofrecen 
sus servicios como psicoterapeutas en Centros o Despachos especializados de 
terceros. Puede asociarse con nosotros con carácter profesional o también en 
diferentes Asociaciones y Entidades de Psicoterapeutas, según las normas de 
cada una de ellas. 

o Enseñanza. Si usted trabaja con grupos en formación, didáctica, etc, los 
conocimientos en psicología la serán muy útiles y oportunos. Por ejemplo si es 
Educador Social, Trabajador Social, Maestro… aunque en estas profesiones hay 
asignaturas propias de psicología aplicada a su campo de actividad, contar con 
los conocimientos adecuados a la hora de trabajar con terceros, es muy 
aconsejable. 

«HISPAMAP» además ofrece a sus alumnos la inclusión en una 
Bolsa de Trabajo para aquellos alumnos que lo deseen, previa 
petición y autorización del tratamiento de datos de carácter 
personal, según la legislación española y europea vigentes. 
(Requiere autorización expresa por escrito y firmada. En su 
caso, le enviaríamos el formulario correspondiente). Esta 
inclusión se hace por el periodo de tiempo que usted desee. 

 

 

 

 
Dr. D. José de Zor García Martínez. Inició sus estudios de 
Psicología en la UNED (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia – España). Es Doctor en Psicología.  Social. 
Actualmente es también Profesor Titular   y  Socio Didacta de 
la Asociación Española de Programación Neurolingüística 
AEPNL. Coach Profesional Certificado por ASESCO (Asociación 
Española de Coaching). Coordinador del Departamento de 
Formación y Docencia de la “Sociedad Hispano Americana de 
Psicología Aplicada-HISPAMAP”. 
 
 Máster en Psicología Social por la InterAmerican University 
(New York). Diplomado en Hipnosis Clínica y Sofrología por el 

“American Institute of Psychology Inc.” de Miami (U.S.A.),  y otros estudios similares.  
Miembro Docente de la Asociación Internacional de Hipnosis Clínica y Experimental- 
“AHICE”. Entre otros galardones, cuenta con la Estrella de Oro a la Excelencia 
Profesional otorgada por el «Instituto para la Excelencia Profesional» (España - 
(http://www.institutoexcelenciaprofesional.com). Es Perito Judicial Forense ante los 
Tribunales de Justicia de la Comunidad de Madrid. 
 
 Ha trabajado en el asesoramiento empresarial y publicitario en diversas 
instituciones, Partidos Políticos, entidades públicas y privadas. En su  enfoque 

DIRECTOR Y COORDINADOR DEL MÁSTER 

http://www.institutoexcelenciaprofesional.com/
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sistémico y didáctico, la persona es lo más importante, “un ser humano 
armónicamente integrado en el Universo en el que actúa. “  Lo esencial en su labor 
formativa –cuando trabaja prsencialmente- es que “aprehendamos” de manera fácil y 
divertida. Por eso  usa recursos como el humor, el movimiento, el trance y la 
sugestología (aprendizaje intuitivo e inductivo.) Le interesa mucho la PRÁCTICA y que 
sus alumnos se lleven en “su mochila” todo el conocimiento incorporado, consciente 
e inconscientemente... 

 Ha impartido numerosos seminarios de crecimiento personal, medicinas 
energéticas y complementarias, medicina psico-somática y ha escrito igualmente para 
prensa y revistas especializadas, sobre todo en España y América Latina y participado 
en numerosos programas de radio y TV tanto en Europa como en América. 
Actualmente alterna su dedicación profesional entre su labor de Consultoría Personal y 
Profesional, Tratamientos en Psicoterapia y Formación o Docencia. 

  

 

 
 

 

Inscripción 

Puede inscribirse en 
la forma que más 
cómoda le resulte. 

 

 

 

PERIODO PARA LA INSCRIPCIÓN 
Al ser enseñanzas a distancia e.learnig, usted puede inscribirse en 
cualquier momento y durante todo el año. 
 
POR QUÉ MEDIOS PUEDE INSCRIBIRSE 

 
o  Por internet: En nuestra web: www.hispamap.net/pedidos.htm 

vaya allí en su navegador y rellene el formulario que le aparecerá. 
Una vez relleno, clickee en el botón “enviar” y nos llegará su petición. 
En unas horas o al día siguiente, contactaremos con usted por e.mail, 
teléfono o wassap para confirmarle la recepción de su matricula.  
 

o  Por teléfono: Llamándonos en horario de lunes a sábado de 10 
am a 10 PM a estos teléfonos: +34 917975511  +34 677096008 En 
este ultimo también le atendemos por wassap. El operario que se 
ponga le solicitará los datos que necesitamos para su inscripción. 

 
o  Por correo electrónico: Escríbanos a correo@hispamap.net 

solicitándonos el formulario de inscripción para que se lo enviemos a 
su e.mail y pueda respondernos de vuelta con todos sus datos.  

 

Pago de la 

matricula 

Puede seleccionar la 
forma de pago más 
cómoda para usted 

o Cargo a Tarjeta de Crédito. Nos la facilitará en el formulario web o 
bien telefónicamente. Nosotros le haremos el cargo a través de 
nuestra pasarela de pagos y le confirmaremos si el cargo se ha 
efectuado correctamente. 

 

IFNORMACIÓN COMPLEMENTARIA YOPERATIVA 

http://www.hispamap.net/pedidos.htm
mailto:correo@hispamap.net
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o Sistema Paypal. Si tiene cuenta Paypal, puede abonarnos en la página 
correspondiente del curso en la Pasarela de Paypal o bien podemos 
hacerle un cargo a su e.mail a través de esta agencia. 

o Agencia Wester Unión. Puede realizarnos un giro a través de esta 
agencia, notificándonos posteriormente el numero de 10 dígitos que 
le asignarán a su pago, bien por e.mail, teléfono o wassap.   

o Ingreso o Transferencia Bancaria (En Europa transferencia SEPA) 
Solicítenos nuestro código IBAN y SUIF para hacer el ingreso o 
transferencia desde su cuenta o en algún banco de su país.  

o Domiciliación bancaria.  (Sólo válido para Unión Europea) Deberá 
facilitarnos si código IBAN. Caso de impago, se le cargarán la tasa de 
devolución bancaria. Requiere como garantía facilitar una tarjeta de 
crédito. 

o Contra-reembolso: Le enviaremos los materiales contra-reembolso. 
El cartero le llevará el paquete a su domicilio y si no se encuentra en 
él en ese momento, le dejará un aviso para que pase a recogerlo por 
la oficina postal que le corresponda a su domicilio. (Sólo válido para 
Unión Europea excepto Reino Unido) 

 

Envío de los 

materiales del 

Máster 

 

 

o ENVIO POR CORREO POSTAL: Los materiales del curso se envían por 
correo postal certificado (Correos de España www.correos.es) . En el 
caso de alumnos fuera de España, el envío es por correo postal aéreo 
certificado. Eta forma de envío resulta muy segura. En caso de 
extravío «HISPAMAP» le garantiza un nuevo envío.  Tiempo de 
llegada: El total del tiempo de llegada es: Para España 2 a 3 días. 
Europa: 5 días. América y resto: unos 10 a 12 días.  

o ENVIO URGENTE POR MRW, SEUR y UPS. Pero si usted lo desea, en 
España se le puede enviar por cualquiera de estas agencias de 
transporte privadas. Para fuera de España, se envían por UPS previo 
pago de los costes de envío con cargo a tarjeta de crédito que usted 
nos facilite. Solicítenos costos, pues varías según el país de destino. El 
tiempo es de un día para otro en España y de unos 4 días máximo, 
fuera de España. También puede solicitar que recojan los materiales 
en nuestras oficinas. 

 

Inversión e 

información 

financiera y 

monetaria. 

 

 
PRECIO DE LA MATRICULA.  Exento del Impuesto del Valor Añadido 
I.V.A. al tratarse de enseñanzas de postgrado. (Ley española del IVA 
37/1992 en su Art. 20.9 ). 
 

Actualmente nuestro Máster está becado con 100 €. El precio de 
matricula es de 590 € - 100 € de beca = 490 €uros  (Promoción válida 
hasta la finalización del Fondo de Becas).  

http://www.correos.es/
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Conversión 

Monetaria 

 

 
 A este precio hay que añadir los gastos de envío de los materiales, 
que quedan como siguen:  
 
GASTOS DE ENVÍO DE MATERIALES 
o España: 
o Unión Europea: 
o América y resto del mundo: 

14 €uros 
35 €uros 
60 €uros 

 
POSIBILIDADES DE ABONO Y FINANCIACIÓN 
 

1. En una sola vez: Matrícula  
490 € + gastos de envío (según sea a España. Europa o resto). 
 

PAGO FRACCIONADO 
Para esta forma de pago es necesario hacerlo a través de tarjeta 
de crédito con una caducidad no menor de 6 meses. 
 

2. En dos veces (incremente del 5% del precio de matricula) 
Dos plazos de 258 €uros. 
- 1º Plazo al inscribirse: 258 € + gastos de envío 
- 2º Plazo a los 45 días:  258 € 

 
3. En tres veces (incremento del 10% del precio de matricula) 

- 1º Plazo al inscribirse: 269,50 €uros + gastos de envío. 
- 2º Plazo al mes siguiente: 134,75 €uros. 
- 3º Plazo al segundo mes:  134,75 €uros. 

 
En caso de transcurrir y mes desde que hubiera que abonar el 
segundo o tercer plazo, si se produce un impago, la matrícula 
quedará en suspenso, hasta el abono del plazo o plazos 
correspondientes.  
 

PRECIO EN DÓLARES AMERICANOS O EN OTRAS MONEDAS. 
o Para calcular el precio aproximado en dólares, multiplique la 

cantidad en euros por el cambio del día del euro con el dólar. Por 
ejemplo, si el cambio hoy es de 1 euro = 1.30 $ (1 €uros = 1.30 
dólares $ U.S.) Obtendrá el precio den dólares.   

o Para saber el precio exacto en dólares o en otras monedas -al 
día- consulte con su Banco o bien en las webs con informaciones 
de cambio en internet. Recomendamos www.oanda.com  

 

 

El precio incluye 

 

 

o Matrícula y envíos. 

o Asignación de Tutor. 

http://www.oanda.com/
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o Materiales de estudio físicos  (archivador y unidades didácticas) y 

“pendrive” (memoria USB  7 megas) con materiales 

complementarios. 

 

o Servicio de Tutorías y Asistencia, según lo especificado. 

o Certificación Final de Estudios y Aptitud una vez culiminado el 

estudio y aprobado el examen con “Pensum” o Enseñanza curricular 

añadida al certificado.  

o La expedición de Título y de la Apostilla de la Haya tiene las tasas 

correspondientes a cada periodo. Se abonan a parte. Consúltenos. 

 

Una vez 

matriculado: 

 

o Espere a recibir los materiales enviados por Correo Postal o Agencia. 
o Cuando los reciba, abra lea la carta de bienvenida y abra el CD 

adjunto. En el imprima o lea los documentos: GUÍA DE ESTUDIO. En 
ella vienen especificadas todas las instrucciones a seguir, cómo 
estudiar los temarios, cómo hacer la tutoriales, tiempos, elaboración 
de Tesina o Trabajo, etc.  

o Lea el CUADERNO DE EXAMEN. Y siga las instrucciones para ir 
contestando a las cuestiones planteadas. Una vez contestado todo y 
elaborada su Tesina, podrá enviarnos todo por e.mail, en archivo 
Word o similar o bien por correo postal, en cuaderno escrito o 
impreso, según prefiera o le sea más cómodo.                           .     
 

o Una vez enviado el Examen y su Tesina, si aprueba, se le expedirá y 
enviará por correo postal certificado su CERTIFICADO DE APTTITUD y 
su TÍTULO-DIPLOMA. 

Si desea   + 

información  

 

Nuestras vías de contacto: 

o  (+34) 91 797 55 11 – 677 09 60 08 (Wassap también en este 
nº)    
De lunes a sábado de 10 am a 10 pm (GMT+1) 

o  correo@hispamap.net     
o   En nuestras oficinas de Madrid.  (Solicite cita telefónicamente) 

Sugerencias. 

 

 
Estamos abiertos a sus sugerencias, consejos e ideas para mejorar. 
Háganos llegar sus comentarios por los medios indicados. Su ayuda y 
opinión nos es muy valiosa. ¡ Gracias ¡ 
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En consonancia con nuestros fines, visión, misión y 
filosofía, «HISPAMAP» es una organización que 
promueve y desarrolla programas de cooperación al 
desarrollo en zonas desfavorecidas, dando formación . 
Está debidamente inscrita en la “Agencia Española de 
Cooperación al Desarrollo AECID” (Enlace: 
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Centro%20de%20B%c3%basquedas/Resultados-de-
B%c3%basqueda.aspx?k=hispamap )      

Nuestros ingresos van destinados en un porcentaje 
alto a la financiación de los programas educativos en 
proyectos de cooperación internacional para 
educación, empleo y mejora en materias de 
psicología aplicada (formación del profesorado, 
habilidades sociales y humanas, educación sistémica 
y cooperativa, etc).  
 

Estudiando con nosotros, contribuye a causas solidarias, humanitarias y justas. Le 
estaremos muy agradecidos si difunde esta información entre aquellos de sus 
contactos a quien pueda interesar. Muchas gracias por su interés en nuestras 
enseñanzas. 

 

 
 
 

En este PDF tiene explicado todo el 
procedimiento e información que 
necesita. Sin embargo, si aún necesita 
alguna aclaración, no dude en ponerse 
en contacto con nosotros a través de 
las vías que le hemos indicado. Le 
atenderemos muy gustosamente.  
 
Atentamente: 

Dra. Mª. Carmen Ruiz Peñalver.  
Directora del Departamento de 
Formación y Docencia. 
«HISPAMAP»  

 

UNA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA 

¿Necesita alguna otra aclaración? 

© Edición: diciembre 2015.  Registro 4837ES 
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