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DOSSIER UNED PSICOLOGÍA 

 CONVOCATORIA OCTUBRE - ENERO 2019 - 2020 

 

□ Fechas del curso 

o 30 Septiembre – 17 Enero 

o Exámenes UNED: 1ª semana del 20 al 24 de Enero / 2ª 

Semana del 03 al 07 de Febrero. 

□ Frecuencia de las clases:  2horas /semana en directo + diferido 

□ ¿Qué incluye el curso? 

□ Preparación de la asignatura en la que se matricule el alumno/a 

□ Explicaciones desde 0 para entender conceptos claves 

□ Metodología teórica con aplicación práctica posterior 

□ Realización de exámenes anteriores con consejos y tips 

□ Grupo de whatsapp para preguntar dudas fuera de clase 

□ Acceso a campus virtual con las clases del curso y material 

□ En el caso improbable de suspender la asignatura, el acceso al 

material se seguirá dando al alumno hasta que apruebe. 

□ Curso orientado tanto a alumnos que no sepan nada de la materia, 

como a aquellos que, habiendo cursado la materia o comenzado a 

trabajarla, buscan mejorar su nivel en un breve plazo de tiempo. 

□ No hay nivel inicial recomendado. Los alumnos que requieran de una 

actualización previa de su nivel inicial disponen de las primeras horas 

del curso. 

□ Las materias de UNED PSICOLOGÍA que refuerza Doctrinum son 

Psicobiología, Fundamentos de Investigación, Aprendizaje, Datos I, 

Diseños de investigación, Psicometría, Pensamiento, 

Psicofarmacología, PECs y el TFG. 

 

 

□ Tarifa del curso 

□ 59€ de manera mensual – 4 pagos 

□ 230€ pago completo (ahorra 6€) 

 

Pago por transferencia bancaria – Banco Sabadell ES70 00817425 

1600 0129 2433 / Concepto: Nombre completo y asignatura 
 

*Los alumnos que se matriculen una vez comenzado el curso deben abonar las 

mensualidades contando desde Octubre ya que podrán acceder al principio con las 

clases grabadas 

 

 Descuentos:  

 
- 5% de descuento en la segunda asignatura. 

- ¡Recomiéndanos! Bono regalo de 5€ por cada amigo o 

compañero que se matrícule en Doctrinum 

 
□ Matrícula y materiales incluidos. 

 

□ Horarios de los cursos en directo: 

 

Psicobiología / Martes y Viernes de 11:30 a 12:30h 
Análisis de datos I / Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:00h 
Fundamentos de Inv. / Martes y Jueves de 18:00 a 19:00h 
Diseños de investigación / Lunes y Miércoles de 11:30 a 12:30h 
Psicofarmacología / Lunes y Miércoles de 11:30 a 12:30h 
 

*Los horarios estan sujetos a posibles modificaciones. 
 

□ Inscripción al curso: Doctrinum dispone de la Matrícula online en 

su página web www.grupodoctrinum.es desde este enlace se podrá 

rellenar la matrícula online y nuestro equipo le llamará para 

informarle del comienzo del curso. 
 
 

http://www.grupodoctrinum.es/

