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Con fecha 18 de septiembre de 2009 se reunió la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, a las 15 
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede del 
XI Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud (Hotel NH-Málaga) 
celebrado en Málaga con la relación de asistentes que constan al margen:  
 
Presidenta: 
M Teresa Anguera Argilaga, UB 
Vicepresidente: 
Julio Sánchez Meca, UM 
Secretaria y Tesorera: 
Roser Bono Cabré, UB 
 
Vocales: 
Salvador Chacón Moscoso, US 
Inmaculada de la Fuente Solana, UGR 
Julio Olea Díaz, UAM 
Esther Torres Álvarez, UPV 
 
Socios: 
 
Nekane Balluerka Lasa 
M. Isabel Barbero García 
Juan Ramon Barrada 
M. José Blanca Mena 
África Borges del Rosal 
Juan Botella 
Eduardo Dóval Diéguez 
Jordi Fauquet Ars 
Eduardo García Cueto 
Juana Gómez Benito 
Arantxa Gorostiaga 
Joan Guardia Olmos 
Ana M. López 
José Luis Lósada López 
Luis Manuel Lozano Fdz 
Rafael Moreno 
José Múñiz 
Alfonso Palmer Pol 
José Luis Padilla García 
José Antonio Pérez Gil 
M. Dolors Riba Lloret 
Hector Rija Burrull 
Albert Sesé Abad 
Ana I. Vergara Iraeta 
 
 
y con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 
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El acta fue aprobada por asentimiento. 
 

2. Informe de la Sra. Presidenta, M. Teresa Anguera. 
 
La Dra. M. Teresa Anguera, tras dar la bienvenida a todos los socios a la asamblea, 
felicita a los organizadores del XI Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y 
de la Salud, informa que la Junta de AEMCCO, después de realizar un repaso de los 
congresos anteriores, se sigue el criterio que siempre que en la sede del congreso haya 
algún miembro de AEMCCO tiene preferencia para ocupar la presidencia del Comité 
Organizador. Tras esta aclaración y en respuesta a la petición de la Presidenta de 
AEMCCO, la Dra. Esther Torres (vocal de AEMCCO) acepta el cargo de Presidenta del 
Comité Organizador de la próxima sede del congreso en Donosita. 
La Dra. Anguera informa que debe seguirse la metodología formal para la presentación 
de trabajos al premio AEMCCO: las comunicaciones deben ser con el único autor 
aspirante a dicho premio. En cuanto al premio al mejor póster, se establecen las 
siguientes modificaciones: para el envío de pósteres se fijará una fecha y éstos serán 
remitidos en su composición definitiva a la organización de forma ciega. 
También se informa de los siguientes aspectos que suponen una modificación de los 
estatutos de AEMCCO: 
-Necesidad de corregir los estatutos de AEMCCO. Se trata de añadir una nueva causa 
de baja: la realización de conductas delictivas supone el cese de miembro de AEMCCO.  
-Miembros de AEMCCO que se jubilen exentos de cuota. 
-Reducción de la cuota del 50% para los becarios. 
-Para ser miembro de AEMCCO, en caso de no tener dos firmas de socios se puede 
presentar un CV abreviado y la Junta decide su ingreso. 
Para dichas modificaciones se requiere mayoría y la correspondiente votación será 
tratada en su momento. 
 
Con objeto de presentar la nueva página web de AEMCCO se invita al Sr. Juan Ruíz, 
diseñador y encargado del mantenimiento de la misma, a que explique las distintas 
secciones con objeto que el resto de la comunidad científica sepa que se está haciendo 
desde AEMCCO. La página web ha tenido un total de 53.000 entradas hasta la fecha de 
esta asamblea. El Sr. Ruíz destaca que puede publicarse algún evento de cualquier socio 
e insiste en que lo más destacado de la web es dar cobertura a todos los grupos de 
investigación. Por lo tanto, anima a los socios a darse de alta como grupo de 
investigación y así la web tendrá más dinamismo. En esta línea el Dr. Salvador Chacón 
resalta el dinamismo que tienen las webs de las asociaciones americanas. En definitiva, 
desde la Junta se transmite la enorme preocupación para que la web funcione y cobre 
más vida, es decir, que todos nos impliquemos. 
 

3. Informe de la Secretaria y Tesorera Roser Bono 
 
La Dra. Roser Bono hace un informe conjunto de secretaria y tesorería, dando las 
gracias a todos los socios por su colaboración en la asociación. Los puntos que trata son 
los siguientes: 
 
-Actualización de las bases de datos de AEMCCO: mails de la mayoría de socios, 
puesto que casi todas las universidades los han ido cambiando a lo largo de los últimos 
años, cambios de domicilios de socios y que por lo tanto no recibían la revista desde 
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hacía tiempo, socios que habían cursado la baja y se seguía pasando la domiciliación 
bancaria y altas de los nuevos socios.  
-Introducción y actualización de las cuentas bancarias de los socios que pagan la cuota a 
través de domiciliación bancaria.  
 
 
-Actualización de las bases de datos de EAM que nunca se había hecho y, por lo tanto, 
muchos socios de AEMCCO no recibían la revista y otros la recibían sin pagar la cuota. 
Hemos tenido una larga negociación para conseguirlo, pero finalmente ha sido posible 
gracias al actual presidente el Dr. José Muñiz 
Todo ello ha sido muy lento y trabajoso pero finalmente tenemos las bases de datos 
actualizadas con lo que esperamos que el próximo número de la revista llegue a todos 
los socios correctamente. 
 
Altas y bajas 
 

2007 (10 altas y 4 bajas) 
2008 (2 altas y 1 baja) 
2009 (5 altas) 
Número de socios actuales: 198 

 
Estado de las cuentas de la asociación 
 
El balance de las cuentas de AEMCCO es desde la fecha en que se traspasó toda la 
documentación desde la anterior junta a la actual con fecha 16/03/07 hasta el último 
movimiento con fecha 11 de septiembre de 09 
 
En el 2009 queda pendiente la transferencia a EAM de 9.990€ (198socios x 50€) que 
normalmente la realizamos en el mes de octubre, el balance positivo del X Congreso de 
Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud celebrado en Barcelona es de 
aproximadamente de 11.622€ (falta el pago de la fotografía y el CD de los readings) y el 
balance también positivo del III European Congress of Methodology celebrado en 
Oviedo se se ingresará a la cuenta de aemcco y, posteriormente, la mitad se transferirá a 
la cuenta de EAM. 
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Además, tenemos como pendiente 21 socios que todavía les falta por pagar la cuota de 
2008 y 2009 (algunos de ellos es por no recibir la revista y esperamos recuperarlos al 
haber solucionado el problema con lo que no será necesario darlos de baja) y 6 socios 
que les falta por pagar la cuota de 2009. 
 
Las cuentas son aprobadas por asentimiento. 
 

4. Informe del Dr. José Muñiz (Presidente de la EAM) 
 
El Dr. Muñiz, como Presidente de la Asociación Europea de Metodología informa sobre 
las últimas reuniones de la directiva y la decisión adoptada para que el próximo 
congreso europeo tenga su sede en Postdam, a 30 Km. de Berlín. También anuncia que 
ya se han empezado a hacer los contactos para el 2012. Por otra parte, también explica 
que las publicaciones en la revista de la EAM son más potentes y que ello no debería 
debilitar la AEMCCO. La revista Methodology se lleva la mayor parte de los ingresos y 
se está luchando para que gane Factor de Impacto. El Dr. Muñiz anima a los socios de 
AEMCCO a que manden sus trabajos a Methodology a fin de conseguir Factor de 
Impacto. También resalta lo importante que es que los congresos superávit y que los 
beneficios del congreso de Oviedo se repartirán a partes iguales entre EAM y 
AEMCCO. Los socios de EAM van creciendo, actualmente ya llega a los 500. El Dr. 
Muñiz anima a los asistentes a participar en los cargos de la Junta de EAM, ya que es 
importante estar en los cargos de decisión. Hasta ahora las reuniones habían sido 
anuales, pero en este momento cada año se reúne el Comité Ejecutivo para debatir toda 
la temática.  
 

5. Informe del Dr. Manuel Ato (Editor de la revista EAM) 
 
No es posible que el Dr. Manuel Ato presente el Informe, habiéndose disculpado por no 
poder asistir a la Asamblea. El Dr. Julio Sánchez-Meca toma la palabra, puesto que muy 
pronto lo va a sustituir en el cargo como director de la revista EAM, haciendo una 

CONCEPTO 2007 (16/03/07) 2008 2009 (11/09/09) 
Saldo inicial  30.449,96  12.230,10  7.653,72  
Comisiones  -143,26  -179,98  -217,52 
Cuotas Socios 540,00  11.900,00  12.600,00  
EAM  -9.700,00  -9.600,00  Pendiente 

(-9.900) 
Gastos correo  -9,41  -53,01  -46,53 
Gestoría  ---  ---  -835,20 
Grupo editorial  -2.864,00  ---  --- 
Impagado letras devolución  ---  -910,00  -210,00 
Impuesto Sociedades  -1.281,12  -1.920,72  --- 
Intereses ---  ---  255,90  
Material oficina  -85,77  -76,05  --- 
Viajes Junta  -2.170,20  -1.428,06  --- 
Visa (Cuota)  -36,06  -36,06  --- 
Web y alojamiento  -2.470,04  -2.272,50  -1.249,67 
Balance Congresos 
-X Congreso de Metodología de las 
Ciencias Sociales y de la Salud 
-III European Congress of 
Methodology 

---  ---  Pendiente 
(≈11.622) 

(6.000 
aemcco y 

6.000 EAM) 

 

Gastos totales  -18.759,86  -16.476,38  -2.558,92 
Saldo final 12.230,10 7.653,72 17.950,70 
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declaración de intenciones: conseguir entrar en el ISI. El Dr. Sánchez-Meca señala que 
será un placer ser el director de la revista, aunque es una tarea que lleva un gran trabajo. 
 

6. Informe sobre el Premio AEMCCO de Investigadores Jóvenes y de Pósters. 
 
La Dra. Anguera informa sobre la decisión de los jurados en los premios AEMCCO de 
Investigadores Jóvenes y de Pósters. El premio a joven investigador fue concedido a 
Juan Antonio López-López con el trabajo “Factores metodológicos y estadísticos en los 
estudios de generalización de la fiabilidad: una aplicación al Inventario de Obsesiones y 
Compulsiones de Maudsley (MOCI)”. Por otra parte, los cuatro firmantes del póster 
ganador fueron  Guillermo Vallejo-Seco, Paula Fernández-García, Pablo Livacic-Rojas 
y Ellián Tuero-Herrero por su trabajo “Análisis de diseños longitudinales con datos 
incompletos”                           
 

7. Ruegos y preguntas. 
 
La Dra. África Borges de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Laguna 
informa de la creación en su Facultad de la “Revista de Investigación para Alumnos en 
Psicología y Logopedia” donde los alumnos de psicología y logopedia pueden enviar 
sus trabajos de investigación. 
El Dr. Eduardo García Cueto de la Facultad de Psicología propone que el descuento de 
la cuota del 50% podría ser extensible a los alumnos de doctorado. 
Se debate entre los socios si la propia revista Methodology es la culpable de que no 
tenga ISI, puesto que ponen muchas pegas para  publicar. Se tendrían que rebajar los 
niveles de exigencia. Por otra parte, se trata de velar por la calidad científica de la 
revista. En definitiva, se tendría que llegar a un acuerdo siempre que no suponga una 
reducción de la calidad científica. Algunos socios afirman que aunque no tenga Índice 
de Impacto es una buena revista y puede servir para las acreditaciones de la ANECA. 
El Dr. José Muñiz encarga a la Junta de AEMCCO sintetizar el estado de los nuevos 
planes de estudio en las distintas universidades españolas en relación a: 
¿Cómo ha quedado la Metodología? 
¿Qué podemos ofrecer a los distintos Masteres? 
¿Nos llaman de otros grados? 
A dicha petición la Dra. M. Teresa Anguera se compromete a que dicha información sea 
publicada en la web de AEMCCO 
 
No hay más ruegos y preguntas por lo que se da por finalizada la asamblea. 
 


