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Con fecha 22 de julio de 2011 se reunió la Asamblea Ordinaria de la Asociación 
Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, a las 17 horas en 
primera convocatoria y a las 17:30 en segunda convocatoria, en la Sede del XII 
Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud (Facultad de Psicología 
de la Universidad del País Vasco). Con la asistencia de todos los miembros que se 
relacionan al margen y con el siguiente orden del día:  

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 
El acta fue aprobada por asentimiento. 
 
2.- Informe de la Presidenta. 
La Dra. Anguera, tras dar la bienvenida a todos los socios, felicita a los organizadores 
del XII Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. Excusa la 
ausencia del Dr. Salvador Chacón (vocal de AEMCCO) por motivos familiares. 
La presidenta de AEMCCO hace referencia a que la página web de AEMCCO es un 
espacio común donde se comparten los intereses de los socios y que actualmente se han 
realizado un total de 29.614 visitas. 
Dentro del apartado de formación destaca el curso que se celebrará en enero de 2012 en 
la Universidad Jaume I de Castellón, “Pronóstico con grupos: de la interacción a la 
regresión multinivel con SPSS”, dirigido por el profesor Jesús Rosel Remírez. Este 
curso se realizará mediante un convenio entre AEMCCO y la Universidad Jaume I de 
Castellón. AEMCCO se compromete a dar una subvención del 75% de la matrícula a un 
máximo de 15 socios. 
En relación al encargo del Presidente de la European Association of Methodology (Dr. 
José Muñiz) realizado en la anterior Asamblea Ordinaria sobre el estado de los nuevos 
planes de estudio en las distintas universidades españolas en relación a cómo ha 
quedado la Metodología, la Dra. Anguera presenta el informe correspondiente 
agradeciendo el trabajo realizado por todos los miembros de la Junta. 
Objetivo: Conocer la incidencia de los contenidos metodológicos en los Grados y 
Másteres que se imparten en las diversas Universidades españolas (curso 2010-2011). 
Para la realización del documento, que todos los socios podrán consultar a través de la 
página web de AEMCCO, no se han considerado las asignaturas correspondientes a 
Licenciaturas y Diplomaturas (dado que se hallan a extinguir y no corresponden al 
EEES), ni tampoco las de Doctorado (dado que en la mayoría de Universidades no están 
adaptados, y ahora deberán verificarse los Programas de Doctorado de acuerdo con el 
RD 99/2011). 
A modo de resumen: 
GRADOS DE CONTENIDO METODOLÓGICO (Curso 2010-2011)  
119 Grados 
335 Asignaturas impartidas 
1792 ECTS 
    Básicas (66 asignaturas) 
    Obligatorias (188 asignaturas) 
    Optativas (42 asignaturas) 
    [Resto sin especificar]     
 



MÁSTERES DE CONTENIDO METODOLÓGICO (Curso 2010-2011)  
91 Másteres 
300 Asignaturas impartidas 
468,2 ECTS 
    Obligatorias (140 asignaturas) 
    Optativas (128 asignaturas) 
    [Resto sin especificar]     
 
3.- Informe de la Secretaria y Tesorera. 
La Dra. Roser Bono hace un informe conjunto de secretaría y tesorería. 
El año 2009 finalizó con 198 socios. 
2010 (195 socios): 9 bajas y 6 altas 
2011 (200 socios): 1 baja y 6 altas 
La tesorera de AEMCCO destaca que la mayoría de altas han sido gracias al anterior 
curso de formación. En cambio los ingresos por asistir a los congresos de AEMCCO no 
son un buen sistema de captar socios, dado que el primer año es gratuito y a partir del 
segundo no suelen pagar la cuota. 
 
En relación al estado de cuentas de la asociación, el saldo es de 37.630,29 € 

 
 
De estas cuentas queda pendiente, además del impuesto de sociedades y los honorarios 
de la gestoría, el pago de la copa AEMCCO así como los premios AEMCCO del XII 
Congreso. 
 En cuanto a las cuotas anuales de los socios, a tres socios les falta por pagar los 
años 2010 y 2011 y a 26 socios les falta pagar el año en curso. 
 
 

CONCEPTO 2010  2011 
CC AEMCCO 31.539,73  26.534,19  
Catering curso AEMCCO  -312,98  --- 
Comisiones  -195,93  -200,62 
Cuotas Socios 13.720,00  13.580,00  
EAM  -9.750,00  -10.086,00 
Gastos correo  -60,38  -56,83 
Gestoría  -619,50  Pendiente 
Impagado letras devolución  -590,00  -770,00 
Impuesto Sociedades  -290,09  Pendiente 
Inscripciones Curso SAS 390,00  ---  
Intereses 51,28  36,65  
International Test Commission  80,96  71,60 
Material curso AEMCCO  -398,36  --- 
Material oficina  -87,77  -75,69 
Profesor curso AEMCCO  -1.540,00  --- 
Tareas administrativas  -300,00  -350,00 
Viajes Junta  -3.810,45  -1.628,69 
Visa (Cuota)  -36,06  --- 
Web y alojamiento  -1.094,34  -1.127,31 
GASTOS TOTALES  -19.166,82  -14.366,74 
Saldo  26.534,19 25.784,10 
CC Málaga  7.349,84 
Congreso Barcelona  4.496,35 
 



4.- Aprobación, si procede, de la modificación de los estatutos de AEMCCO. 
 
Modificación de los Estatutos de AEMCCO 
 
Art. Texto actual Texto propuesto 
30 “La solicitud de admisión 

en la A.E.M.C.CO. 
requerirá la presentación, 
mediante firma, de dos 
socios.” 

“La solicitud de admisión en 
la A.E.M.C.CO. requerirá la 
presentación, mediante 
firma, de dos socios. 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” 
Se aprueba por unanimidad 

32.b “Abonar las cuotas que 
se fijen” 

“Abonar las cuotas que se 
fijen. Los miembros de 
AEMCCO que se jubilen 
estarán exentos de 
satisfacer la cuota. Los 
socios con una edad igual o 
inferior a 30 años tendrán 
una reducción en la cuota 
que podrá ser variable y se 
fijará en las Asambleas 
Ordinarias de AEMCCO” 
Se aprueba por unanimidad 

33.c “por incumplimiento de 
sus obligaciones 
económicas, si, mediante 
previo aviso, hubiesen 
dejado de satisfacer dos 
cuotas periódicas 
anuales” 

“por incumplimiento de sus 
obligaciones económicas, si, 
mediante previo aviso, 
hubiesen dejado de 
satisfacer una cuota 
periódica anual” 

           Se aprueba por unanimidad 
33.f [Inexistente] “De acuerdo con la 

tipificación penal existente y 
con la correspondiente 
denuncia, la realización de 
conductas delictivas supone 
el cese de miembro de 
AEMCCO.” 
Se aprueba por unanimidad 

 
 
5.- Informe del Dr. José Muñiz (Presidente de la EAM) 
La Dra. Anguera excusa la ausencia del Dr. Muñiz. No obstante el presidente de la 
EAM ha entregado un informe para que sea leído en la Asamblea: 
 
Quiero empezar por disculparme por no poder estar presente, lo siento, me ha surgido 
un imprevisto y he tenido que adelantar la vuelta a Oviedo.  



La última Asamblea General de la European Association of Methodology 
(EAM) tuvo lugar en Potsdam (Alemania), el 22 de Julio de 2010, con motivo del 
cuarto congreso de la sociedad Europea. La Agenda tratada y los detalles de la reunión 
pueden consultarse en la página web de la asociación (www.eam-online.org), por lo que 
aquí voy a limitarme a subrayar lo que creo que es más relevante para los socios de la 
AEMCCO, que también lo son de la EAM. De todas formas si tenéis cualquier duda, o 
queréis alguna aclaración no tenéis más que dirigiros a mí y os contestaré encantado.  

Como sabéis, las dos patas fundamentales de la EAM son la AEMCCO y 
nuestros colegas alemanes, si bien se han ido sumando socios de todo el mundo, 
especialmente de Europa, y en la actualidad la EAM cuenta con casi 500 socios. Para 
alcanzar el objetivo general de potenciar la metodología europea, nuestras acciones se 
centran en torno a cinco proyectos estratégicos: 

 
- Incrementar el número de socios 

- Hacer competitiva nuestra revista Methodology 

- Organizar congresos exitosos 

- Publicar libros especializados 

- Aumentar la visibilidad de la EAM 

Aunque siempre se pueden hacer mejor las cosas, en líneas generales hemos 
mejorado en las cuatro dimensiones citadas. El número de socios va incrementándose 
poco a poco, y el reto de nuestro nuevo tesorero es cobrar las cuotas en tiempo y forma, 
lo cual no es nada fácil en el contexto internacional. La revista Methodology también va 
haciéndose un hueco entre las revistas metodológicas, no ha logrado aún Factor de 
Impacto, pero todo hace pensar que está en el buen camino para lograrlo, Julio Sánchez 
Meca os informará con detalle sobre la revista. Quiero animaros desde aquí a que 
enviéis vuestros trabajos a la revista, os recuerdo también que como socios de la EAM 
tenéis el derecho a consultarla online, y recibir a final de año los trabajos en edición de 
papel. En cuanto a los congresos, ya vamos por el quinto, que será el año que viene 
2012 en Santiago, entre los días 17-20 de Julio, apuntad esas fechas en vuestra agenda. 
Ya iréis recibiendo información puntual al respecto. En cuanto a los libros, ya hay dos 
publicados y tres están en prensa. Finalmente, la mejora de la visibilidad de la EAM 
tratamos de conseguirla diseminado información por todo tipo de medios a nuestro 
alcance, especialmente nuestra página web, que os invito a visitar. Si tenéis alguna 
propuesta al respecto podéis hacerla llegar a Manuel Ato, que forma parte del comité 
editor.  
 Cara al futuro es importante seguir fortaleciendo nuestra sociedad europea, y en 
eso la participación de la AEMCCO es vital, así que cualquier idea o sugerencia por 
vuestra parte siempre será bienvenida.  
Reiterando mi pesar por no poder estar presente, os envío un cordial saludo. 
 
6.- Informe del Dr. Julio Sánchez Meca (Editor de la revista Methodology. European 

Journal of Research Methods for the Behavioural and Social Sciences). 
El Dr. Sánchez Meca presenta un breve resumen desde enero de 2010, fecha en que 
comenzó su cargo de Editor de la revista, a julio de 2011 de los siguientes aspectos: 

• En 2012 aparecerá el primer factor de impacto de la revista 
• Los artículos publicados en 2011 serán los primeros que ya figurarán en el 

JCR con factor de impacto 

http://www.eam-online.org/


• Publicación ‘online first’ de los artículos en prensa 
Destaca que el país que envía más artículos es Estados Unidos, seguido de Alemania y 
Holanda. España ocupa el cuarto lugar junto con Suecia. Anima a incrementar estos 
números y que la presencia de investigadores españoles aumente. 
 
7.- 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 ha sido concedido a 
Milagrosa Sánchez Martín con el trabajo “Elaboración y fiabilidad en un checklist para 
medir calidad metodológica en estudios primarios en meta-análisis”. Por otra parte, los 
firmantes del póster ganador han sido Nekane Balluerka, Ian Plewis y Arantxa 
Gorostiaga por su trabajo “Análisis de las causas del DIF en la evaluación psicológica y 
educativa utilizando regresión logística multinivel” 
 
8.- Sedes de las ediciones XIII y XIV del Congreso de Metodología de las Ciencias 

Sociales y de la Salud. 
Se propone como sede del XIII Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de 
la Salud (2013) la Universidad de La Laguna y como responsable del Comité 
Organizador a la Dra. África Borges. 
Se propone como sede del XIV Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de 
la Salud (2015) la Universidad Autónoma de Barcelona y como responsable del Comité 
Organizador a la Dra. Dolors Riba. 
La asamblea lo aprueba por asentimiento. La Dra. Borges de la Universidad de La 
Laguna acepta la propuesta y en cuanto a la Universidad Autónoma de Barcelona, se 
espera una respuesta una vez el correspondiente Departamento se haya reunido. 
La Dra. Esther Torres, presidenta del Comité Organizador del XII Congreso, se 
compromete a dar todo el apoyo al XIII Congreso, puesto que ya se tiene una ruta 
marcada con los años de experiencia. También nombra y agradece el trabajo realizado 
por los/as voluntarios/as del XII Congreso. 
 
9.- Renovación de la Junta. Presentación de candidaturas. 
La Dra. Anguera da las gracias a todos los miembros de la Actual Junta, destacando el 
total entendimiento que ha habido entre todos: 
Julio Sánchez Meca (Vicepresidente) 
Roser Bono Cabré (Secretaria y Tesorera) 
Salvador Chacón Moscoso (Vocal) 
Inmaculada de la Fuente Solana (Vocal) 
Julio Olea Díaz (Vocal) 
Esther Torres Álvarez (Vocal) 
A continuación, la actual presidenta, pide que se presenten las candidaturas para la 
nueva Junta directiva de la asociación siguiendo lo establecido en los estatutos. 
El Dr. Julio Sánchez Meca, toma la palabra diciendo que sería un gran honor seguir en 
la Junta como presidente y presenta la siguiente candidatura: 
Julio Olea Díaz (Vicepresidente) 
Fulgencio Marín Martínez (Secretario y Tesorero) 
M. José Blanca Mena (Vocal) 
Roser Bono Cabré (Vocal) 
Salvador Chacón Moscoso (Vocal) 
Ana Hernández Baeza (Vocal) 



Las declaraciones de intenciones de esta candidatura son: mayor presencia de la página 
web, cursos de formación, incrementar el número de socios y continuar promoviendo 
los congresos bianuales de la asociación. 
No habiendo ninguna otra candidatura se procede a la votación. La nueva Junta es 
aprobada por unanimidad. 
 
10.- Ruegos y preguntas. 
El Dr. Rosel agradece a los miembros de la anterior Junta la labor realizada y da la 
enhorabuena a la Junta entrante, resaltando que tiene el apoyo de los socios. 
El Dr. Julio Sánchez Meca agradece a los miembros de la Junta entrante su aceptación y 
apoyo a la candidatura. Así mismo, agradece la excelente labor desarrollada por la 
Presidenta saliente, la Dra. Anguera, y las dos vocales también salientes, las Dras. 
Inmaculada de la Fuente y Esther Torres. 
 
Fdo. Secretaria saliente    Fdo. Secretario entrante Vº Bº Presidente entrante 
 
 
 
 
 
Roser Bono Cabré  Fulgencio Marín Martínez Julio Sánchez Meca 
 


