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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología Salud

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Psicólogo General Sanitario

RESOLUCIÓN Resolución de 3 de junio de 2013, BOE de 4 de junio de 2013

NORMA Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, BOE de 14 junio de 2013

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

071 Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051751 Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

1.3.2. Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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360 360

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios/normativa-de-
permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CG2 - Adquirir las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas que pueden plantearse en el ejercicio de la profesión
de Psicólogo General Sanitario, siendo capaz de ir asumiendo la autonomía necesaria para tomar decisiones por sí solo, haciendo
uso de los recursos científicos y profesionales necesarios a tal efecto.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos.

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.
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CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

CE19 - Conocer las actividades necesarias para la constitución, puesta en marcha y gestión de una empresa, sus distintas formas
jurídicas y las obligaciones legales, contables y fiscales asociadas.

CE20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión: Perfil específico de ingreso

Acceso con título universitario oficial español o del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): Para acceder a las enseñanzas oficiales
de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español (título de Grado o equivalente, título de Licenciado), u otro expedi-
do por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del EEES que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de
Máster.

Atendiendo al apartado 4.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 (http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf), constituirá re-
quisito necesario para el acceso al Máster de Psicología General Sanitaria, la posesión del título de Licenciado/Graduado en Psicología, conforme a
los requisitos previstos en la Disposición adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-
A-2011-15623.pdf).

Según la Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de
31 de mayo de 2013 (publicado en el BOE 133 del 4 de junio de 2013; https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5872.pdf), y la
Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psi-
cología General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario (publicada en el BOE 142 del
14 de junio de 2013 (http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf) constituirá un requisito necesario para el acceso al Máster
de Psicología General Sanitaria, la posesión del título de Licenciado/Graduado en Psicología unido, en su caso, a una formación complementaria que
garantice que el interesado ha obtenido, al menos, 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario.

De acuerdo con lo exigido en la Orden ECD/1070/2013, los criterios empleados para validar los 90 créditos sanitarios previos a la realización del Más-
ter serán los siguientes:

a) Para los Graduados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los correspondientes a:

- Materias básicas de Rama de Ciencias de la Salud.

- Materias vinculadas a Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y Psicobiología.

- Itinerarios, menciones o materias optativas cualificadas por su vinculación a la Psicología Clínica, Psicología de la Salud o Psicología Sanitaria.

- Practicum cuando sea el caso.

- TFG (Trabajo Fin de Grado) realizado en el ámbito de la Psicología Clínica, de la Salud o Sanitaria.

- Materias vinculadas a Procesos psicológicos y Metodología que posibiliten adquirir las competencias previas o complementarias a las definidas en el
apartado 2b del Anexo de la orden ECD/1070/2013, de 12 de junio [BOE 142 de 14 junio de 2013].

b) Para los Licenciados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los correspondientes a:

- Materias vinculadas a Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y Psicobiología.

- Especialidades, itinerarios, opciones intracurriculares o materias optativas de Psicología Clínica, Psicología de la Salud o Psicología Sanitaria.

- Practicum cuando sea el caso.

- Materias vinculadas Procesos psicológicos y Metodología que posibiliten adquirir las competencias previas o complementarias a las definidas en el
apartado 2b del Anexo de la orden ECD/1070/2013, de 12 de junio [BOE 142 de 14 junio de 2013].

Además de lo anteriormente mencionado, podrán considerarse (tanto para graduados, como para licenciados) los créditos de formación complementa-
ria obtenidos en formación de posgrado (en el ámbito de la Psicología Clínica, de la Salud o Sanitaria) que cumpla los requisitos establecidos en la Ley
5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

No se admitirá ningún alumno que no tengan cursados los 90 créditos tal y como establece el anexo a la orden ECD/1070/2013. Por lo tanto, para la
admisión en el Máster será requisito imprescindible acreditar tener cursados 90 créditos sanitarios, atendiendo a lo detallado anteriormente.
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Acceso con un título universitario ajeno al EEES. Los alumnos extranjeros deben estar en posesión del título de Grado o Licenciado en Psicología
por universidades extranjeras sin necesidad de homologar su título, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de for-
mación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a ense-
ñanzas de postgrado.

El acceso de estos estudiantes está condicionado a la resolución favorable del Rector de la UIMP. La resolución del Rector no implicará, en ningún ca-
so, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de
Máster.

La selección de los aspirantes, una vez que cumplan el criterio de admisión, siempre que el número de plazas sea menor que el de solicitudes, consi-
derará: el expediente académico del solicitante, en relación con las materias relacionadas con la psicología clínica y de la salud; la formación adicional
durante la carrera y formación post-grado y demás méritos de su currículum vitae (siempre en relación con la Psicología Clínica y de la Salud) y la ex-
periencia relacionada con el ejercicio de la Psicología Clínica y de la Salud. De esta forma y de forma resumida, los criterios y pesos de admisión se-
rán:

- Expediente académico: 30%.

- Formación Posgrado (cursos, comunicaciones, ponencias, artículos, libros, capítulos, etc.): 30%.

- Experiencia profesional: 40%.

En ningún caso se considerará como criterio restrictivo la residencia del solicitante, aún reconociendo que en aquellos lugares donde no se disponga
de centros de prácticas próximos, esto supondrá un hándicap para el solicitante.

La UIMP establece y responde de todos los procedimientos relacionados con la apertura y seguimiento del expediente académico del alumno, así co-
mo de su custodia y tramitación. La gestión del expediente del alumno se rige por la normativa universitaria vigente. La UIMP gestiona de manera di-
recta:

- Documentación compulsada del Título de Grado que da acceso al estudio y otra documentación requerida para la matriculación.

- Controla el cumplimiento de las condiciones de acceso y requisitos específicos de admisión.

- Tramita las preceptivas autorizaciones o informes que exige la Comisión de Estudios de Posgrado de la UIMP relativas al acceso de estudiantes con
titulaciones extranjeras y otros estudios declarados expresamente equivalentes a Títulos de Grado.

- Establece el procedimiento de actas y convocatorias de examen.

- Establece el procedimiento de expedición de certificaciones y títulos.

Toda la información relativa a la admisión, matrícula e información académica de la UIMP, se puede ver en:

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios.html

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo a Estudiantes una vez matriculados

Apoyo general

La UIMP ofrece en su Web (http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion.html) información completa sobre todos los
títulos y programas de postgrado que oferta, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente y enlaces a cada uno de
los títulos ofertados. Además, toda la información podrá estar disponible en la propia web del programa del máster.

Apoyo específico

A través de la web de posgrado (másteres universitarios) de la UIMP, http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/es-
tudios/masteres-universitarios.html, y una vez elaborada también la web del propio programa del máster, se mantiene actualizada constantemente
la información relativa a horarios de actividades académicas, calendarios de evaluación, programas de las materias, horarios de tutorías del profesora-
do, etc.:

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios/calendario-academico.html

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios/evaluacion-y-convocatorias-en-
masteres-universitarios.html

Toda esta información también les llegará de forma constante a los alumnos del máster, a través de una lista de correos.

Para cuestiones académicas, los coordinadores del máster están a disposición de los estudiantes para cualquier consulta y orientación relativa a sus
estudios, a través de las diferentes vías comentadas anteriormente (correo electrónico, teléfono).

Durante el desarrollo del curso, se mantiene esta labor de orientación: comunicados del ministerio (becas, anticipos, movilidad), de la propia universi-
dad o del máster (anuncios de cursos, conferencias, Trabajos de Fin de Máster, prácticas, horarios), tanto en la web de la UIMP, como de forma indivi-
dualizada por correo electrónico.

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales/específicas.
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La Comisión Académica del Máster junto a la Comisión Científica-Sanitaria y a través Centros implicados en la impartición del máster, identificarán y
dará respuesta a las necesidades especiales que planteen los estudiantes matriculados, tales como gestión de espacios físicos, eliminación de barre-
ras, suministro de software específico, etc.

Además, la Comisión Académica del Máster, en estrecha coordinación con la UIMP y los centros colaboradores garantizará el apoyo y la orientación
particular de los estudiantes en estas situaciones para asegurar una adecuada atención a personas con necesidades especiales/específicas. De esta
forma se garantiza la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Atención a las sugerencias y reclamaciones de los estudiantes (información detallada en el apartado del Sistema de Garantía de Calidad del más-
ter).

Con independencia de la interposición de recursos administrativos conforme lo que se establece en la legislación general de procedimiento administra-
tivo, el Sistema Interno de Garantía de Calidad del Master en Psicología General Sanitaria, prevé la posible presentación de reclamaciones o sugeren-
cias -ya sea mediante un escrito o por vía electrónica- por cualquier persona o grupos de personas que se encuentren vinculadas a los programas de
Máster de la UIMP y a los procedimientos de titulación.

Por lo que se refiere a las sugerencias de carácter general, los interesados tienen a su disposición impresos normalizados y formularios, en la web de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo: www.uimp.es

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos de la UIMP:

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIPM) cuenta con una Normativa de reconocimiento y transfe-
rencia de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, aprobada por Consejo
de Gobierno de 14 de agosto de 2008:

http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios/nor-
mativa-de-reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html

Para el reconocimiento de créditos cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional:

Según se indica en el apartado 2.b) de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, Gene-
ral de Salud Pública (http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf) establece que las uni-
versidades que impartan este Máster regularán el procedimiento que permita reconocer a los licenciados/graduados
en Psicología que hayan concluido dichos estudios con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley (publicada el 5
de octubre de 2011), los créditos europeos de este Máster que en cada caso correspondan, tras evaluar el grado de
equivalencia acreditado a través de la experiencia profesional y formación adquiridos por el interesado en Psicología
de la Salud.

En concreto:

- La experiencia laboral y profesional podrá ser reconocida en forma de créditos (hasta un máximo del 15% de la car-
ga total del Máster). Por ello, los estudiantes que acrediten prácticas, en relación a las Funciones del Psicólogo Ge-
neral Sanitario, la Comisión Académica del máster revisará cada solicitud y podrá reconocer (siempre que esté de-
bidamente acreditada y esté relacionada con las competencias de este título), hasta un MÁXIMO de 13,5 ECTS DE
PRÁCTICAS EXTERNAS.

- Estudiantes que hayan superado el primer año de formación al que se accede por la superación de la prueba se-
lectiva anual para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada (PIR), atendiendo a la Orden ECD/1070/2013
(BOE 142 del 14 de junio de 2013) se les reconocerá por la universidad los créditos correspondientes a las prácticas
externas que tengan pendientes de realizar:

cs
v:

 2
34

95
15

12
61

05
24

23
20

11
50

4

http://www.uimp.es
http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios/normativa-de-reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html
http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-universitarios/normativa-de-reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf


Identificador : 4314816

9 / 59

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf

- La experiencia laboral/profesional que podrá ser reconocida dependerá del tiempo dedicado a actividades profesio-
nales destinadas a la práctica y desarrollo de las destrezas y competencias inherentes al trabajo de Psicólogo Gene-
ral Sanitario. Corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado la propuesta al Rector de la UIMP de los posi-
bles reconocimientos parciales de la experiencia profesional, a petición de los interesados. El reconocimiento parcial
de esta experiencia se basará en el tiempo dedicado a las actividades profesionales. Como norma general se propo-
ne el reconocimiento de 0,75 créditos por cada mes de experiencia profesional por lo que será necesario acreditar
una experiencia de 18 meses para obtener el reconocimiento de 13,5 créditos. En el caso del reconocimiento por ac-
tividades laborales se deberán valorar las funciones ejercidas por el estudiante y cómo han repercutido en su forma-
ción.

Dichas funciones deberán ser debidamente acreditadas. En todo caso, se aportará, el Informe de la vida laboral y un
certificado de la empresa describiendo las responsabilidades, funciones, tareas, desempeñadas por el psicólogo.

De ahí que se solicite, entre otros documentos oficiales, una carta acreditativa donde se especifiquen las actividades
realizadas durante dicha experiencia profesional.

- Se valorará únicamente las competencias que coincidan exactamente con las que se describen en el apartado de
PRACTICAS EXTERNAS, de la Memoria, en concreto en el apartado (5.5.1.5). Fundamentalmente relacionadas con
las siguientes actuaciones profesionales del Psicólogo General Sanitario:

- Realizar entrevistas de evaluación para detectar necesidades, diagnosticar y poder diseñar y aplicar programas de
intervención psicológica.

- Estudiar, evaluar e intervenir en los hábitos de salud de diferentes grupos sociales, para establecer programas pre-
ventivos y reducir o eliminar comportamientos de riesgo.

- Aplicar pruebas de evaluación psicológica y realizar informes de resultados y explicárselo a la persona evaluada

- Usar la consejería como modalidad de intervención clínica, que se utiliza para orientar, dar información y marcar
pautas sencillas a la personas con necesidades puntuales que tienen que resolver en su día a día.

- Asesorar y acompañar en situaciones difíciles, como las que se producen en diversas enfermedades, en cuidados
paliativos, en procesos de duelo. Dar el primer apoyo psicológico a las familias.

La comisión académica analizará la experiencia profesional del alumno que solicite el reconocimiento de créditos y
tal y como se ha mencionado anteriormente sólo se reconocerá aquellas competencias que sean exactas a las com-
petencias especificadas propuestas en la materia de prácticas externas, véase apartado 5.5.1.1. de la memoria de
verificación. Que son:

Competencias generales:

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, pro-
cedimentales, técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología
de la salud.

CG2 - Adquirir las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas que pueden plantearse en el ejerci-
cio de la profesión de Psicólogo General Sanitario, siendo capaz de ir asumiendo la autonomía necesaria para tomar
decisiones por sí solo, haciendo uso de los recursos científicos y profesionales necesarios a tal efecto.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios
a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades socia-
les y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las susten-
tan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un mo-
do que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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Y las competencias específicas (del total de las 21 competencias que constan en el anexo de la orden
ECD/1070/2013) que tras su evaluación, se constaten están desarrolladas por dicha experiencia:

CE1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componen-
tes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su
ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las pro-
fesiones sanitarias.

CE3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una inter-
acción efectiva con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación,
comunicación del diagnóstico e intervención y seguimiento psicológicos.

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la reso-
lución de problemas, aplicando el método científico.

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista co-
rrespondiente.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica ne-
cesaria para un desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo
en equipo y en grupos multidisciplinares.

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de
la información y de la protección de datos personales de los pacientes.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores socia-
les y biológicos que pueden afectarlo.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfer-
medad, especialmente los relacionados con la salud mental.

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología Ge-
neral Sanitaria, así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del
comportamiento y los factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento hu-
mano y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mis-
mos.

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en
función de la evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

CE20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

De esta forma, según sean las competencias identificadas en los créditos reconocidos, el alumno desarrollará el res-
to de créditos de prácticas orientadas a desarrollar las restantes competencias que debe adquirir con el objetivo de
que al finalizar el máster estén todas desarrolladas íntegramente y el perfil de egresados sea el mismo.

El reconocimiento de créditos por experiencia profesional se realizará exclusivamente a través de la justificación de
dicha experiencia laboral y específicamente desde la práctica de las destrezas inherentes al trabajo de Psicólogo
General sanitario. El reconocimiento de los créditos por experiencia profesional no superará el 15% de los créditos
del programa, tal y como indica la el Real Decreto 861/2010, lo que representa 13,5 créditos.
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De manera análoga a las Normas Generales sobre títulos Oficiales de Máster y Doctorado de la UIMP aprobada por
el Consejo de Gobierno de 14 de agosto de 2008, y en particular, lo referente al Reconocimiento de Estudios, apar-
tado VI del documento, artículo 23 sobre Reconocimiento de estudios en los programas oficiales de Máster y Docto-
rado.

Corresponderá a la Comisión de Estudios de Postgrado la propuesta al Rector de la UIMP de posibles reconocimien-
tos parciales de estudios en los programas oficiales, a petición de los interesados.

Los créditos basados en experiencia profesional no son directamente equiparables a los créditos ECTS; por este
motivo, el Consejo Académico del Máster realizará la propuesta de reconocimiento.

Las estudiantes presentarán sus solicitudes de reconocimiento de estudios en la Secretaría de Alumnos de Posgra-
do de la UIMP. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

- Título y/o certificado de experiencia profesional, junto con el certificado de vida laboral, donde conste la fecha de
inicio y finalización de la experiencia laboral y una carta donde se especifiquen las tareas realizadas.

- En el caso de que la experiencia profesional se haya realizado en el extranjero será necesario que la documenta-
ción esté legalizada. En el caso de los países de la Unión Europea no será necesaria la legalización, sino únicamen-
te la autentificación o cotejo de los documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presenta-
ción o cotejo de los documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación de origina-
les y copia para su cotejo en esta Universidad.

La solicitud del estudiante deberá ir acompañada de un informe del Director/a responsable del programa correspon-
diente que certifique la adecuación de la solicitud, la cual será valorada por la Comisión de Posgrado.

Propuesta de resolución

La propuesta de resolución corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado de la UIMP, que la elevará al
Consejo de Gobierno de dicha Universidad para su aprobación.

La resolución se trasladará a la Secretaría de Alumnos de Posgrado para su inclusión en el expediente del estudian-
te.

El estudiante deberá abonar el 25% establecido como precio público del ECTS del crédito que se reconoce.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se admitirá ningún alumno que no tengan cursados los 90 créditos tal y como establece el anexo a la orden
ECD/1070/2013. Por lo tanto, para la admisión en el Máster será requisito imprescindible acreditar tener cursados 90
créditos sanitarios, atendiendo a lo detallado en el apartado 4.2 de la memoria.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas.

Clases prácticas.

Elaboración de trabajos (individuales y/o en grupo).

Preparación exposiciones.

Presentación y evaluación de trabajos.

Actividades de estudio.

Tutorías.

Actividades de aprendizaje en los centros de prácticas.

Realización de la memoria de prácticas.

Sesiones grupales de discusión de casos.

Elaboración de informes clínicos e investigación.

Tutorías para investigación (TFM).

Defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM).

Trabajo Fin de Máster (TFM).

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Estudio y discusión de casos.

Plataforma virtual de aprendizaje (para créditos a distancia, según normativa).

Sesiones clínica.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia.

Examen escrito/oral (prueba objetiva, prueba de respuesta corta y/o prueba de desarrollo).

Presentación de trabajos y/o proyectos.

Informes / Memoria de prácticas.

Informe del tutor de prácticas.

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN BÁSICA: Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

· Adquirir las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas que pueden plantearse en el ejercicio de la profesión de Psicólogo General Sanitario,
siendo capaz de ir asumiendo la autonomía necesaria para tomar decisiones por sí solo, haciendo uso de los recursos científicos y profesionales necesarios a tal
efecto.

· Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con
las directrices establecidas por la OMS.

· Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto
en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

· Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

· Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

· Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

· Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.

· Conocer las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la información y de la protección de datos personales de los
pacientes.

· Conocer las actividades necesarias para la constitución, puesta en marcha y gestión de una empresa, sus distintas formas jurídicas y las obligaciones legales, con-
tables y fiscales asociadas.

· Conocer la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El Sistema Nacional de Salud en España.

- La Psicología de la Salud y la Psicología Clínica: características.

- Legislación del Psicólogo General Sanitario.

- Diseños y selección de tratamientos psicológicos: eficacia, efectividad y eficiencia.

- Confidencialidad de la información y de la protección de datos personales de los pacientes.

- Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento de CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud, OMS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia tiene una carga de 6 ECTS, de los cuales 5 serán presenciales y 1 ETCS a distancia (según normativa).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas que pueden plantearse en el ejercicio de la profesión
de Psicólogo General Sanitario, siendo capaz de ir asumiendo la autonomía necesaria para tomar decisiones por sí solo, haciendo
uso de los recursos científicos y profesionales necesarios a tal efecto.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.

CE19 - Conocer las actividades necesarias para la constitución, puesta en marcha y gestión de una empresa, sus distintas formas
jurídicas y las obligaciones legales, contables y fiscales asociadas.

CE20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 30 100

Clases prácticas. 30 100

Elaboración de trabajos (individuales y/o
en grupo).

40 0

Preparación exposiciones. 10 0

Presentación y evaluación de trabajos. 3 100

Actividades de estudio. 34 0

Tutorías. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico.

Plataforma virtual de aprendizaje (para créditos a distancia, según normativa).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 8.0 10.0

Examen escrito/oral (prueba objetiva,
prueba de respuesta corta y/o prueba de
desarrollo).

20.0 40.0

Presentación de trabajos y/o proyectos. 22.0 50.0
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5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN ESPECÍFICA: Evaluación y diagnóstico en Psicología de la Salud. Intervención en Psicología de la Salud.
Entrenamiento en habilidades básicas de Psicólogo General Sanitario.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelos teóricos de evaluación y tratamientos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

· Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

· Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con
las directrices establecidas por la OMS.

· Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto
en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo.

· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

· Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

· Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente los relacionados con la salud
mental.

· Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria, así como las técnicas y procedimien-
tos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

· Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los
problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

· Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables
individuales y sociales concurrentes en cada caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Modelos teóricos de evaluación y tratamientos.

- Modelo biopsicoambiental: su aplicación para la explicación de los trastornos mentales y del comportamiento.

- Aplicación de las terapias de tercera generación en los problemas salud.

- Terapias cognitivas-conductuales.

- Uso y aplicación de las nuevas tecnologías en los tratamientos psicológicos.
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- Inteligencia Emocional: qué son las emociones y cómo gestionarlas eficazmente.

- Psicofarmacología aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia tiene una carga de 6 ECTS, de los cuales 4 serán presenciales y 2 ETCS a distancia (según permite la normativa).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 24 100

Clases prácticas. 36 100

Elaboración de trabajos (individuales y/o
en grupo).

45 0

Preparación exposiciones. 10 0

Presentación y evaluación de trabajos. 3 100

Actividades de estudio. 29 0
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Tutorías. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Plataforma virtual de aprendizaje (para créditos a distancia, según normativa).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 8.0 10.0

Examen escrito/oral (prueba objetiva,
prueba de respuesta corta y/o prueba de
desarrollo).

20.0 40.0

Presentación de trabajos y/o proyectos. 22.0 50.0

NIVEL 2: Evaluación e intervención psicológica en adultos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

· Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

· Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con
las directrices establecidas por la OMS.

· Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto
en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

· Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.
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· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo.

· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

· Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

· Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente los relacionados con la salud
mental.

· Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria, así como las técnicas y procedimien-
tos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

· Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los
problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

· Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables
individuales y sociales concurrentes en cada caso.

· Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Evaluación y tratamiento de los trastornos del sueño.

- Evaluación y tratamiento en trastornos depresivos.

- Evaluación y tratamiento de los trastornos de ansiedad.

- Evaluación y tratamiento de los trastornos de pánico y agorafobia.

- Evaluación y tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo.

- Evaluación y tratamiento de la esquizofrenia.

- Evaluación y tratamiento en trastornos crónicos.

- Evaluación y tratamiento de los trastornos alimentarios.

- Evaluación y tratamiento en los trastornos de la personalidad.

- Evaluación y tratamiento en problemas de pareja.

- Evaluación y tratamiento de las drogodependencias.

- Evaluación y tratamiento de las disfunciones sexuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia tiene una carga de 6 ECTS, de los cuales 5 serán presenciales y 1 ETCS a distancia (según permite la normativa).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
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CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 30 100

Clases prácticas. 30 100

Elaboración de trabajos (individuales y/o
en grupo).

44 0

Preparación exposiciones. 10 0

Presentación y evaluación de trabajos. 3 100

Actividades de estudio. 30 0

Tutorías. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Estudio y discusión de casos.

Plataforma virtual de aprendizaje (para créditos a distancia, según normativa).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 8.0 10.0

Examen escrito/oral (prueba objetiva,
prueba de respuesta corta y/o prueba de
desarrollo).

20.0 40.0

Presentación de trabajos y/o proyectos. 22.0 50.0

NIVEL 2: Evaluación e intervención psicológica en el ámbito infanto-juvenil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

· Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

· Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con
las directrices establecidas por la OMS.

· Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto
en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

· Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.

· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo.

· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

· Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

· Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente los relacionados con la salud
mental.

· Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria, así como las técnicas y procedimien-
tos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

· Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los
problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

· Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables
individuales y sociales concurrentes en cada caso.

· Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Evaluación e intervención en problemas en infancia y adolescencia.

- Evaluación y tratamiento del déficit intelectual

- Evaluación y tratamiento del autismo infantil.

- Evaluación y tratamiento de los trastornos de ansiedad.

- Evaluación y tratamiento de la depresión infantil.

- Evaluación y tratamiento de los trastornos del sueño.

- Evaluación e intervención en dificultades de aprendizaje y déficit de atención con hiperactividad (TDA-H).

- Trastornos de la conducta alimentaria de la infancia o de la niñez.

- Avances en la evaluación y tratamiento de problemas de conducta.

- Prevención y promoción de la salud: educación sexual en la primera infancia.

- Trastornos de la eliminación.

- Otros trastornos de la infancia y adolescencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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La materia tiene una carga de 6 ECTS, de los cuales 5 serán presenciales y 1 ETCS a distancia (según permite la normativa).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 30 100

Clases prácticas. 30 100

Elaboración de trabajos (individuales y/o
en grupo).

44 0

Preparación exposiciones. 10 0

Presentación y evaluación de trabajos. 3 100

Actividades de estudio. 30 0
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Tutorías. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Estudio y discusión de casos.

Plataforma virtual de aprendizaje (para créditos a distancia, según normativa).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 8.0 10.0

Examen escrito/oral (prueba objetiva,
prueba de respuesta corta y/o prueba de
desarrollo).

20.0 40.0

Presentación de trabajos y/o proyectos. 22.0 50.0

NIVEL 2: Evaluación e intervención psicológica en personas mayores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

· Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

· Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con
las directrices establecidas por la OMS.

· Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto
en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

· Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.

· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo.

· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.
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· Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

· Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente los relacionados con la salud
mental.

· Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria, así como las técnicas y procedimien-
tos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

· Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los
problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

· Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables
individuales y sociales concurrentes en cada caso.

· Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La salud mental en las personas mayores.

- Diagnóstico y tratamiento psicológico en los trastornos más prevalentes en las personas mayores.

- Problemática de los profesionales en la atención al final de la vida.

- Implicaciones e intervenciones en los procesos de muerte y duelo.

- Apoyo y orientación psicológica en la vejez: hábitos saludables.

- Asesoramiento y orientación en cuidadores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud.
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CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 18 100

Clases prácticas. 12 100

Elaboración de trabajos (individuales y/o
en grupo).

25 0

Presentación y evaluación de trabajos. 1.5 100

Actividades de estudio. 17 0

Tutorías. 1 100

Sesiones grupales de discusión de casos. 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Estudio y discusión de casos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 8.0 10.0

Examen escrito/oral (prueba objetiva,
prueba de respuesta corta y/o prueba de
desarrollo).

20.0 40.0

Presentación de trabajos y/o proyectos. 22.0 50.0

NIVEL 2: Evaluación e intervención en el ámbito jurídico-forense-sanitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de con-
textos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.

· Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o au-
tónomo.

· Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

· Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con
las directrices establecidas por la OMS.

· Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto
en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

· Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

· Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

· Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.

· Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la información y de la protección de datos persona-
les de los pacientes.

· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo.

· Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los
problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

· Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables
individuales y sociales concurrentes en cada caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Peritajes psicológicos.

- Atención psicología del menor y bienestar familiar.

- Evaluación psicológica en adopciones.

- Intervención con maltratadores.

- Valoración y manejo del riesgo de violencia en personas con trastornos mentales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia tiene una carga de 3 ECTS, de los cuales 2 serán presenciales y 1 ETCS a distancia (según permite la normativa).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.
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CE2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 12 100

Clases prácticas. 18 100

Elaboración de trabajos (individuales y/o
en grupo).

15 0

Presentación y evaluación de trabajos. 1.5 100

Actividades de estudio. 20 0

Tutorías. 0.5 100

Sesiones grupales de discusión de casos. 1 100

Elaboración de informes clínicos e
investigación.

7 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico.

Estudio y discusión de casos.

Plataforma virtual de aprendizaje (para créditos a distancia, según normativa).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 8.0 10.0

Examen escrito/oral (prueba objetiva,
prueba de respuesta corta y/o prueba de
desarrollo).

20.0 40.0

Presentación de trabajos y/o proyectos. 22.0 50.0

NIVEL 2: Habilidades terapéuticas y comunicación de resultados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

· Adquirir las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas que pueden plantearse en el ejercicio de la profesión de Psicólogo General Sanitario,
siendo capaz de ir asumiendo la autonomía necesaria para tomar decisiones por sí solo, haciendo uso de los recursos científicos y profesionales necesarios a tal
efecto.

· Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con
las directrices establecidas por la OMS.

· Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto
en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

· Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva con los pacientes, familiares y cuida-
dores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico e intervención y seguimiento psicológicos.

· Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

· Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

· Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

· Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, aplicando el método científi-
co.

· Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

· Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.

· Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.

· Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la información y de la protección de datos persona-
les de los pacientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Habilidades terapéuticas del Psicólogo Sanitario.

- Elaboración de informes clínicos.

- El Código Deontológico en Psicología de la Salud.

- Habilidades sociales y entrenamiento asertivo como herramienta de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas que pueden plantearse en el ejercicio de la profesión
de Psicólogo General Sanitario, siendo capaz de ir asumiendo la autonomía necesaria para tomar decisiones por sí solo, haciendo
uso de los recursos científicos y profesionales necesarios a tal efecto.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos.

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 18 100

Clases prácticas. 12 100

Elaboración de trabajos (individuales y/o
en grupo).

12 0

Presentación y evaluación de trabajos. 1.5 100

Actividades de estudio. 15 0

Sesiones grupales de discusión de casos. 1.5 100

Elaboración de informes clínicos e
investigación.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico.

Estudio y discusión de casos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Asistencia. 8.0 10.0

Examen escrito/oral (prueba objetiva,
prueba de respuesta corta y/o prueba de
desarrollo).

20.0 40.0

Presentación de trabajos y/o proyectos. 22.0 50.0

NIVEL 2: Evaluación y tratamiento en el ámbito de la salud laboral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

· Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

· Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con
las directrices establecidas por la OMS.

· Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto
en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

· Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

· Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

· Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.

· Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la información y de la protección de datos persona-
les de los pacientes.

· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo.

· Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los
problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

· Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables
individuales y sociales concurrentes en cada caso.

· Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Intervención en problemas de estrés laboral, mobbing y problemas de relación.

- Prevención e intervención en el ámbito de la salud laboral.

- Habilidades Sociales, control emocional y resolución de problemas en el ámbito laboral.
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- Coaching vital y profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 18 100

Clases prácticas. 12 100

Elaboración de trabajos (individuales y/o
en grupo).

20 0

Preparación exposiciones. 2 0

Presentación y evaluación de trabajos. 1.5 100

Actividades de estudio. 20 0

Tutorías. 1.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Estudio y discusión de casos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 8.0 10.0

Examen escrito/oral (prueba objetiva,
prueba de respuesta corta y/o prueba de
desarrollo).

20.0 40.0

Presentación de trabajos y/o proyectos. 22.0 50.0

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN EN INVESTIGACION en Psicología Sanitaria.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseños de investigación y técnicas de comunicación científica en Psicología Clínica y de la Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

· Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

· Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

· Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

· Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

· Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, aplicando el método científi-
co.

· Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.

· Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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- La investigación científica en Psicología de la Salud.

- La Ética en investigación.

- El informe de investigación y tipos de trabajos científicos

- Diseños de investigación.

- La evaluación y revisión crítica de trabajos científicos.

- Protocolo y aplicaciones de una revisión sistemática. Formulación de una pregunta de investigación.

- Concepto de causalidad y de factores de riesgo.

- Diseño de estudios en epidemiología clínica.

- Medidas de ocurrencia de la enfermedad.

- Asociación entre exposición y enfermedad.

- La comunicación de los resultados.

- La redacción de textos científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia tiene una carga de 3 ECTS, de los cuales 2 serán presenciales y 1 ETCS a distancia (según permite la normativa).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 12 100
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Clases prácticas. 18 100

Elaboración de trabajos (individuales y/o
en grupo).

12 0

Presentación y evaluación de trabajos. 1.5 100

Actividades de estudio. 15 0

Tutorías. 1.5 100

Elaboración de informes clínicos e
investigación.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Plataforma virtual de aprendizaje (para créditos a distancia, según normativa).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 8.0 10.0

Examen escrito/oral (prueba objetiva,
prueba de respuesta corta y/o prueba de
desarrollo).

20.0 40.0

Presentación de trabajos y/o proyectos. 22.0 50.0

NIVEL 2: Uso y aplicación de base de datos en el ámbito de Psicología Clínica y de la Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
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· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

· Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

· Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

· Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

· Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, aplicando el método científi-
co.

· Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.

· Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Búsqueda de información: construcción de estrategias de búsqueda.

- La actividad investigadora en el campo de la Psicología Clínica y de la Salud: qué medir y cómo medirlo.

- Fuentes de información: características y utilidades.

- Bases de datos especializadas: PsycINFO, Scopus, Web of Science, Journal Citation Reports, MEDLINE, ISOC, PSICODOC y Google Scholar.

- Organización de la información: gestor de bases de datos bibliográficas.

- Metodología de la evaluación: indicadores bibliométricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia tiene una carga de 3 ECTS, de los cuales 2 serán presenciales y 1 ETCS a distancia (según permite la normativa).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 12 100
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Clases prácticas. 18 100

Elaboración de trabajos (individuales y/o
en grupo).

22 0

Presentación y evaluación de trabajos. 1.5 100

Actividades de estudio. 20 0

Tutorías. 1.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico.

Plataforma virtual de aprendizaje (para créditos a distancia, según normativa).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 8.0 10.0

Examen escrito/oral (prueba objetiva,
prueba de respuesta corta y/o prueba de
desarrollo).

20.0 40.0

Presentación de trabajos y/o proyectos. 22.0 50.0

NIVEL 2: Análisis de datos en Psicología y Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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· Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

· Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

· Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

· Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

· Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, aplicando el método científi-
co.

· Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.

· Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.

· Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables
individuales y sociales concurrentes en cada caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción al paquete estadístico SPSS.

- Elaboración de un protocolo de investigación en salud.

- Análisis descriptivo y exploratorio de datos.

- Descripción univariada y bivariada con SPSS.

- Inferencia y decisión en el análisis de datos de investigación.

- Estimación de parámetros.

- Análisis inferencial y avanzado con SPSS.

- Análisis Multivariado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 18 100

Clases prácticas. 12 100

Elaboración de trabajos (individuales y/o
en grupo).

25 0

Presentación y evaluación de trabajos. 1.5 100

Actividades de estudio. 17 0

Tutorías. 1.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 8.0 10.0

Examen escrito/oral (prueba objetiva,
prueba de respuesta corta y/o prueba de
desarrollo).

20.0 40.0

Presentación de trabajos y/o proyectos. 22.0 50.0

NIVEL 2: Evaluación, adaptación y aplicación de tests y cuestionarios en Psicología de la Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

· Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

· Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

· Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

· Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, aplicando el método científi-
co.

· Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.

· Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.

· Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la información y de la protección de datos persona-
les de los pacientes.

· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo.

· Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los
problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Fundamentos conceptuales de los procesos construcción y adaptación de test y cuestionarios.

- Proceso de construcción y adaptación de test y cuestionarios.

- Sesgos relacionados con el método y los ítems.

- Justificación y documentación de todas las decisiones adoptadas durante la construcción y adaptación del instrumento.

- Criterios de calidad y de selección de los instrumentos de evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia tiene una carga de 3 ECTS, de los cuales 2 serán presenciales y 1 ETCS a distancia (según permite la normativa).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.
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CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 12 100

Clases prácticas. 18 100

Elaboración de trabajos (individuales y/o
en grupo).

30 0

Presentación y evaluación de trabajos. 1.5 100

Actividades de estudio. 12 0

Tutorías. 1.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Clase magistral.

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Plataforma virtual de aprendizaje (para créditos a distancia, según normativa).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 8.0 10.0

Examen escrito/oral (prueba objetiva,
prueba de respuesta corta y/o prueba de
desarrollo).

20.0 40.0

Presentación de trabajos y/o proyectos. 22.0 50.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

18

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 18 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

18

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

· Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

· Adquirir las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas que pueden plantearse en el ejercicio de la profesión de Psicólogo General Sanitario,
siendo capaz de ir asumiendo la autonomía necesaria para tomar decisiones por sí solo, haciendo uso de los recursos científicos y profesionales necesarios a tal
efecto.

· Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con
las directrices establecidas por la OMS.

· Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto
en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

· Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva con los pacientes, familiares y cuida-
dores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico e intervención y seguimiento psicológicos.

· Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

· Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

· Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

· Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, aplicando el método científi-
co.

· Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

· Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.

· Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.

· Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la información y de la protección de datos persona-
les de los pacientes.

· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo.

· Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

· Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

· Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente los relacionados con la salud
mental.

· Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria, así como las técnicas y procedimien-
tos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

· Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los
problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

· Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables
individuales y sociales concurrentes en cada caso.

· Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

· Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La entrevista clínica. Entrenamiento en la realización de las primeras entrevistas en las intervenciones psicológicas y entrenamiento en todo el proce-
so posterior.

- Entrenamiento en la técnica del autoinforme.

- Entrenamiento en la realización de estudios empíricos.

- Entrenamiento en la realización de estudios de casos

- Formulación clínica de casos: aplicaciones.

- Sesiones clínicas.

- Peritajes psicológicos.

- Sesiones grupales de discusión de casos clínicos.

- Entrenamiento en habilidades de comunicación interpersonal en la interacción con el paciente, los familiares y los cuidadores durante el proceso tera-
péutico.

- Entrenamiento para la gestión de las propias emociones.

- Entrenamiento en habilidades terapéuticas.

- Entrenamiento en las habilidades para el trabajo en equipo y en grupos multiprofesionales.

- Realización de actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

- Desarrollo de programas de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria, utilizando las técnicas y los procedimientos ne-
cesarios para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

- Elaboración de protocolos de revisión sistemática.

- Realización de estudios epidemiológicos en diversos trastornos.

- Entrenamiento en la aplicación, corrección e interpretación de instrumentos de evaluación clínica:
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· Depresión.

· Ansiedad.

· Estrés.

· Trastornos del sueño (infancia, adolescencia, adultos y personas mayores).

· Fobias.

· Trastornos alimentarios.

· Trastornos de eliminación.

· Rasgos de personalidad normal.

· Rasgos de personalidad psicopatológica.

· Inteligencia.

· Dificultades de aprendizaje.

· Problemas de conducta.

· Problemas de pareja.

· Violencia.

· Disfunciones sexuales.

· Adicciones y abuso de sustancias.

· Otros trastornos.

- Entrenamiento en la aplicación, corrección e interpretación de Baterías Neuropsicológicas.

- Entrenamiento en técnicas de relajación.

- Desarrollo y/o aplicación de programas de evaluación psicológica en diferentes trastornos (por ejemplo: ansiedad, estrés, depresión...).

- Desarrollo y/o aplicación de programas de prevención (por ejemplo: prevención para la infección por el VIH, hábitos saludables, drogodependen-
cias¿)

- Desarrollo y/o aplicación de programas de intervención psicológica (por ejemplo: en trastornos del sueño (apnea), fobias, dificultades en el aprendiza-
je...)

- Desarrollo y/o aplicación de programas específicos, por ejemplo:

· Adicciones.

· Terapia de pareja.

· Atención a los trastornos de comportamiento del anciano.

· Atención a los trastornos de comportamiento niño y joven.

· Miedo a hablar en público.

· Apoyo psicológico a pacientes con patologías crónicas.

- Elaboración y redacción de informes clínicos.

Nota. Al finalizar el período de prácticas, el estudiante deberá entregar una Memoria donde se desarrollen todas las actividades, procedimientos y téc-
nicas empleados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se garantizará la realización de prácticas externas curriculares presenciales en los centros autorizados y registrados como Centros Sanitarios en los
correspondientes registros de centros o servicios sanitarios de la correspondiente comunidad autónoma.

Dichos centros cumplirán con los siguientes elementos básicos exigidos en la normativa:

- La tasa de actividad exigida (mínimo 400 consultas/año y de éstas, 80 nuevas/año) para garantizar el cumplimiento de los objetivos docentes.

- La ratio entre estudiantes en prácticas externas y psicólogo clínico o general que actué como supervisor (máximo 10/1).
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- La disposición de los recursos materiales específicos acordes con la práctica clínica desarrollada.

- Disponer de una organización, gestión interna y control de calidad en el centro.

- Disponer de recursos humanos (mínimo dos psicólogos con título de Máster en Psicología General Sanitaria, de especialista en Psicología Clínica o
transitoriamente psicólogos registrados para realizar actividades sanitarias de acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la Disposición Adicional 6ª.
de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf) y programas/activida-
des regladas asistenciales en el marco de los programas de actuación establecidos en el Centro.

-  Ofrecer organización, seguimiento y evaluación de la práctica externa del alumnado.

Además de los entrenamientos y prácticas desarrolladas con los alumnos en los centros autorizados, y con el objetivo de enriquecer su experiencia, es
importante que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas, realizando actuaciones profesionales en colectivos con ne-
cesidades de intervención psicológica. Para ello, en el caso de que sea necesario, se podrán realizar colaboraciones con Instituciones públicas y priva-
das que tienen como objetivo principal ayudar a personas con dificultades personales, familiares y sociales; siempre con la tutorización de un especia-
lista en Psicología Clínica o Psicólogo General Sanitario acreditado, según la normativa.

Actuaciones de los estudiantes del máster en estas instituciones

· Realizar entrevistas de evaluación para detectar necesidades, diagnosticar y poder diseñar y aplicar programas de intervención psicológica.

· Estudiar, evaluar e intervenir en los hábitos de salud de diferentes grupos sociales, para establecer programas preventivos y reducir o eliminar comportamientos
de riesgo.

· Aplicar pruebas de evaluación psicológica y realizar informes de resultados y explicárselo a la persona evaluada (éste es un aspecto importante de la práctica clí-
nica, que debe entrar en la formación del alumnado).

· Usar la consejería como modalidad de intervención clínica, que se utiliza para orientar, dar información y marcar pautas sencillas a la personas con necesidades
puntuales que tienen que resolver en su día a día.

· Asesorar y acompañar en situaciones difíciles, como las que se producen en diversas enfermedades, en cuidados paliativos, en procesos de duelo. Dar el primer
apoyo psicológico a las familias.

El papel del tutor de prácticas

· Asesorar y guiar al alumno durante el periodo de prácticas, tanto en el Centro autorizado, como en la Institución colaboradora. Servir de nexo entre la Institución
y el centro autorizado, coordinando el trabajo.

· Supervisar su trabajo, dando feedback al alumno de cómo está realizando su práctica.

· Conocer y, en su caso, ayudar a concretar el plan de trabajo del alumno, en función de las necesidades del propio alumno y del centro de prácticas.

· Favorecer que el alumno analice de forma constructiva y crítica su experiencia profesional, y descubra sus puntos fundamentales de mejora y de desarrollo de
competencias.

· Realizar las tutorías de prácticas previstas y necesarias para el seguimiento de las prácticas.

· Mantener el contacto con el tutor de la UIMP y coordinarse con él para el seguimiento del trabajo del alumno.

· Enseñarle el centro, las instalaciones, dependencias administrativas, espacios de uso común, los recursos de lo que se dispone, la normativa general de funciona-
miento, los horarios, etc.

· Enseñarle el centro, las instalaciones, dependencias administrativas, espacios de uso común, los recursos de los que se dispone, la normativa general de funciona-
miento, los horarios, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CG2 - Adquirir las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas que pueden plantearse en el ejercicio de la profesión
de Psicólogo General Sanitario, siendo capaz de ir asumiendo la autonomía necesaria para tomar decisiones por sí solo, haciendo
uso de los recursos científicos y profesionales necesarios a tal efecto.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.
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CE2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos.

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

CE20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías. 50 100

Actividades de aprendizaje en los centros
de prácticas.

600 100

Realización de la memoria de prácticas. 50 0

Sesiones grupales de discusión de casos. 100 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas (ejercicios).

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Estudio y discusión de casos.

Sesiones clínica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia. 20.0 20.0

Informes / Memoria de prácticas. 30.0 60.0
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Informe del tutor de prácticas. 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MASTER (TFM)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de fin de Máster (TFM)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

2 10

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Aplicar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

· Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan
a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

· Adquirir las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas que pueden plantearse en el ejercicio de la profesión de Psicólogo General Sanitario,
siendo capaz de ir asumiendo la autonomía necesaria para tomar decisiones por sí solo, haciendo uso de los recursos científicos y profesionales necesarios a tal
efecto.

· Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto
en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

· Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva con los pacientes, familiares y cuida-
dores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico e intervención y seguimiento psicológicos.

· Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

· Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

· Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

· Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas, aplicando el método científi-
co.

· Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.

· Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.

· Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la información y de la protección de datos persona-
les de los pacientes.

· Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los
problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

· Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables
individuales y sociales concurrentes en cada caso.

· Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Se debe garantizar que el trabajo fin de máster sólo se puede realizar en el ámbito de la Psicología Sanitaria:

- Estudios empíricos.

- Estudios teóricos.

- Estudios instrumentales.

- Revisión sistemática.

- Estudios epidemiológicos.

- Estudios de casos clínicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

- El trabajo Fin de Máster consistirá en la participación del alumno en todas las fases del proceso de la realización de un estudio (determinación del
problema, planteamiento de hipótesis, planificación y preparación del estudio, realización del estudio, análisis de datos, interpretación de resultados,
extracción de conclusiones).

- Los alumnos serán tutorizados por un profesor perteneciente al programa que seguirán, supervisarán y asesorarán al estudiante para una correcta
ejecución del trabajo pertinente.

- La evaluación de los Trabajos Fin de Máster se realizará mediante la defensa pública del trabajo desarrollado ante un Tribunal compuesto por tres
profesores/investigadores asignados por la Comisión Académica del título.

- Todos los trabajos serán presentados en formato de artículo, con la opción de su publicación en revistas científicas de impacto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales,
técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud.

CG2 - Adquirir las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas que pueden plantearse en el ejercicio de la profesión
de Psicólogo General Sanitario, siendo capaz de ir asumiendo la autonomía necesaria para tomar decisiones por sí solo, haciendo
uso de los recursos científicos y profesionales necesarios a tal efecto.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos.

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.
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CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías para investigación (TFM). 10 100

Defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM). 5 100

Trabajo Fin de Máster (TFM). 285 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje cooperativo (realización de trabajos).

Búsqueda, estudio y análisis bibliográfico.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Estudio y discusión de casos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos y/o proyectos. 50.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

8.3 100 1,7

Universidad de Barcelona Catedrático de
Universidad

16.7 100 3,3

Universidad de Granada Otro personal
docente con
contrato laboral

8.3 100 12,5

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

8.3 100 1,7

Universidad de Oviedo Catedrático de
Universidad

8.3 100 1,7

Universidad de La Laguna Catedrático de
Universidad

8.3 100 1,7

Universidad de Santiago de Compostela Catedrático de
Universidad

8.3 100 1,7

Universidad de Santiago de Compostela Profesor Titular
de Universidad

8.3 100 1,7

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

8.3 100 1,7

Universidad Camilo José Cela Profesor Titular
de Universidad

8.3 100 1,7

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

8.3 100 2,1

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 5 100

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y resultados

Se realizaran las acciones pertinentes para:

a) Desarrollar la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado (resultados formativos), para cumplir con los siguientes objetivos:

- Establecer los mecanismos para la recogida y análisis de la información relativa a la organización, gestión y desarrollo de la enseñanza y la actuación
docente del profesorado implicado en el máster.

- Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Programa.

Procedimiento: Se realizará tomando como referente las siguientes variables e indicadores:
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1. Accesibilidad y difusión de las Guías Docentes de las materias del Máster.

2. Claridad y adecuación de los objetivos/competencias y los contenidos.

3. Concreción, suficiencia y diversidad de estrategias docentes, recursos, oferta tutorial y sistema de evaluación del Programa.

4. Coordinación entre el profesorado.

5. Grado de cumplimiento de lo planificado e incidencias surgidas en el desarrollo del programa y respuestas dadas a las mismas.

6. Variables relativas a la actuación docente del profesorado: Actuación docente del profesorado en opinión del alumnado.

b) Desarrollar la evaluación y mejora del rendimiento académico (resultados de aprendizaje), para cumplir con los siguientes objetivos:

- Establecer los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Académicos.

- Definir el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Programa.

Procedimiento: Se realizará tomando como referente los siguientes indicadores relativos al Máster:

1. Tasa de graduación. Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el Programa de Posgrado o en un año académico más en rela-
ción con su cohorte de entrada.

2. Tasa de abandono. Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico an-
terior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

3. Tasa de eficiencia. Relación porcentual entre el número total de créditos del Programa del Posgrado a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus es-
tudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

4. Tasa de resultados. Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos (trabajos fin de master) y el número de alumnos/as matriculados en una misma
cohorte.

5. Tasa de rendimiento. Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos los adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en
un programa y el número total de créditos matriculados.

6. Duración media de los estudios de posgrado. Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos correspondientes al Programa.

Tras valorar el progreso y resultados de este análisis, se propondrán acciones de mejora pertinentes en función de los resultados obtenidos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/

masteres-universitarios/sistema-de-garantia-interno-de-calidad-sgic-de-los-masteres-
universitarios.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación

El master no procede de ninguna adaptación de un plan de estudios anterior. Por ello, no procede fijar un procedimiento de adaptación.

Según se indica en el apartado 2.b) de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf) establece que las universidades que impartan este Máster regularán el proce-
dimiento que permita reconocer a los licenciados/graduados en Psicología que hayan concluido dichos estudios con anterioridad a la entrada en vigor
de esta ley (publicada el 5 de octubre de 2011), los créditos europeos de este Máster que en cada caso correspondan, tras evaluar el grado de equiva-
lencia acreditado a través de la experiencia profesional y formación adquiridos por el interesado en Psicología de la Salud. Este procedimiento se esta-
blecerá, una vez implantado el máster, cuando se clarifique la interpretación y alcance de este artículo, ya que atendiendo a la legislación vigente, só-
lo se pueden reconocer los créditos contemplados en la Orden ECD/1070/2013 (BOE 142 del 14 de junio de 2013) para aquellos alumnos que hayan
superado el primer año de formación al que se accede por la superación de la prueba selectiva anual para el acceso a la Formación Sanitaria Especia-
lizada (PIR).

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA POR LA UIMP 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Se solicita la modificación del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la 

UIMP con el fin de realizar un cambio en la ubicación temporal del Trabajo de Fin de Máster 

(12 créditos); para que el mismo pase de estar ubicado en el tercer cuatrimestre a estarlo 

en los cuatrimestres cuarto (2 créditos) y quinto (10 créditos). Este cambio en la ubicación 

temporal del Trabajo de Fin de Máster implica únicamente un cambio en la planificación 

temporal de la materia de “Prácticas Externas” (30 créditos), que pasará a impartirse en el 

tercer (12 créditos) y en el cuarto (18 créditos) cuatrimestre.  

La justificación de esta modificación estriba en: 

1. La necesidad de adaptar el plan de estudios a lo establecido en el artículo 15.3 del 

Real Decreto 1393/2007 (y sus modificaciones posteriores) donde se indica que las 

enseñanzas de Máster Universitario concluirán con la elaboración y defensa pública 

de un Trabajo de Fin de Máster. Por lo tanto el Trabajo de Fin de Máster deberá 

estar situado en el final de la impartición del plan de estudios con el fin de que este 

sea el instrumento con el que abordar la validación de la adquisición, por parte del 

estudiante, de todas las competencias de este título, incluidas las asociadas a la 

práctica clínica. 

2. La oportunidad de ofrecer al estudiante la posibilidad de compatibilizar y 

complementar, si así lo decide, la temática de su Trabajo de Fin de Máster con las 

prácticas externas que esté realizando. 

3. La adaptación de este plan de estudios a la realidad de nuestro país donde la 

mayoría de las universidades que imparten el Máster Universitario en Psicología 

General Sanitaria ubican la realización del Trabajo de Fin de Máster en la parte final 

de la impartición de este título. 
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2. MOTIVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

Esta propuesta de modificación, tal y como se ha indicado, estriba en la necesidad de 

adaptar el plan de estudios del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria tanto 

al Real Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (en cuanto a la 

ubicación temporal del Trabajo de Fin de Máster), como a la realidad de nuestro país 

donde la mayoría de las universidades ubican la realización del TFM en la parte final de 

la impartición de este título.  

Para llevar a cabo esta modificación se hace necesario realizar un ajuste en la ubicación  

temporal de las Prácticas Externas (30 créditos) y del Trabajo de Fin de Máster (12 

créditos) que conllevará una racionalización de la planificación temporal de este título 

para el estudiante y una mejora de su ciclo de capacitación profesional, permitiendo una 

mejor monitorización de su evolución personal y del desarrollo de las competencias 

establecidas en la memoria de verificación. 

La nueva propuesta de distribución temporal del plan de estudios en cuanto a lo que es la 

ubicación temporal de estas dos materias sería: 

 Las Prácticas Externas (30 créditos) se desarrollarán en el tercer (12 créditos) y en 

el cuarto (18 créditos) cuatrimestre. Para ello la materia de Prácticas Externas se 

desdoblará en dos asignaturas: Prácticas Externas I (12 créditos) y Prácticas 

Externas II (18 créditos). 

 El Trabajo de Fin de Máster (12 créditos) se desarrollará durante el cuarto (2 

créditos) y quinto (10 créditos) cuatrimestre, es decir, en el segundo curso 

académico de los dos cursos en los que se distribuye la impartición del Máster 

Universitario en Psicología General Sanitaria. 

Este cambio en la ubicación temporal de estas dos materias no afecta a la planificación  

temporal del resto de las materias y asignaturas en el plan de estudios del Máster 

Universitario en Psicología General Sanitaria. Sin embargo, se debe destacar aquí que 

esta modificación persigue mejorar el ciclo de capacitación profesional de los estudiantes 

y la adquisición de las competencias del título por parte estos. La distribución temporal 

del programa quedará tal y como se presenta en la siguiente tabla.  
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1º curso 

1 cuatrimestre 2 cuatrimestre 3 cuatrimestre TOTAL 

27 créditos 21 créditos 12 créditos 

(Prácticas 

Externas: 12 

créditos) 

60 créditos 

2º curso 

4 cuatrimestre 5 cuatrimestre 6 cuatrimestre  

20 créditos 

(TFM: 2 créditos) 

(Prácticas Externas: 

18 créditos) 

10 créditos 

(TFM: 10 créditos) 

 30 créditos 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Resumen del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

 

La propuesta del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, surge tras 

la reciente publicación de la normativa que regula la profesión del Psicólogo General 

Sanitario (Resolución de 3 de junio de 2013 [BOE 133 de 4 de junio de 2013] y Orden 

ECD/1070/2013, de 12 de junio [BOE 142 de 14 junio de 2013]) en el ámbito nacional. 

La demanda del máster es estima muy elevada, ya que en el año 2013, 3.725 psicólogos 

interesados en el área sanitaria (vía PIR) se han quedado sin opción a la especialidad y 

podrían optar a la realización del mencionado máster, y así poder ejercer de Psicólogo 

General Sanitario.  

El profesorado que compone este master son especialistas de reconocido 

prestigio de toda España y del extranjero (Estados Unidos, Canadá, etc.) con una 

avalada experiencia, tanto clínica, como docente e investigadora. De forma más 

detallada, el 35% son profesores de universidad (de los cuales el 72% son catedráticos 

de reconocido prestigio), el 11% provienen de hospitales y centros de investigación, y el 

54% son Especialistas Sanitarios del ámbito clínico. Se cuenta con convenios con 

múltiples centros de prácticas (que cumplen con la normativa pertinente) distribuidos en 

la geografía española. Dado que el título habilita para una profesión regulada, se 

garantiza que la propuesta del plan de estudios se ajusta a lo que indican las 

correspondientes órdenes ministeriales. Por ello, se desarrollan todos los contenidos 

imprescindibles para que el Psicólogo que termine el máster haya adquirido los 

conocimientos y las competencias necesarias para la realización de investigaciones, 

evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento 

y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora de su estado 

general de salud, siempre que dichas actividades no requieran una atención 

especializada por parte de otros profesionales sanitarios. 

 

2.1 Información de las instituciones con las que se organiza el título en 

colaboración 

 

- La Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) es una asociación 

científica, fundada en 1989, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, con sede en la 

Facultad de Psicología de la UGR. Desde 1993, año en el que organizó la primera 

edición del Máster Internacional en Psicología Clínica y de la Salud, y hasta la 

actualidad, ha impartido XVIII ediciones de dicho Máster (elegido cinco veces entre los 

tres mejores máster de Psicología Clínica de España por el  periódico “El Mundo”) en 
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tres modalidades. Algunas de las ediciones fueron coorganizadas con la Fundación 

Empresa, de la Universidad de Granada.  

Así mismo,  ha establecido convenios y ha coorganizado cursos de Especialista y 

Diplomados con diferentes Colegios Oficiales de Psicólogos en España (Las Palmas, La 

Rioja, Aragón, Álava, entre otros) y Universidades de Latinoamérica. Ha organizado y 

celebrado más de 90 actividades científicas (congresos, symposium...) de carácter 

nacional e internacional. Su Unidad Clínica ha sido centro asociado del prácticum de 

Psicología de la Universidad de Granada durante más de diez años 

La AEPC edita desde el año 2001 la revista científica: International Journal of 

Clinical and Health Psychology (IJCHP), dirigida  por el Dr. Juan Carlos Sierra Freire y 

el Dr. Profesor Gualberto Buela-Casal (socios fundadores de la AEPC). Indexada en 25 

bases de datos nacionales e internacionales, destacar que desde el año 2003 y hasta los 

últimos datos publicados (2011) ocupa el nº 1 en el ranking de índice de impacto de 

revistas españolas de Psicología. A su vez, esta indexada en la prestigiosa base de datos 

de Thomson Reuters y tiene un factor de impacto ISI en el Journal Citation Reports 

(JCR) de 2012 de 2,102 (puesto nº 33 de 114 en la categoría Psychology-Clinical), 

situando a la revista en el primer cuartil de dicha categoría. Además, ocupa la primera 

posición dentro del total de revistas españolas indexadas en el JCR. Por último, en 

SCImago Journal & Country Rank (SJR) también ocupa actualmente el primer cuartil 

en la categoría  “Clinical Psychology” (posición 10 de un total de 94 revistas). 

 

- El Centro de Psicología Álava Reyes, con dos sedes en España (inscrito como 

Centro Sanitario con números de registro de expediente: CS9407, CS9408 y 

CS9409 en Madrid y por la Generalitat de Valencia (nº registro 11.820) en 

Alicante) está localizado en Madrid y Alicante, con actividades a nivel nacional. Cuenta 

con más de 25 años de experiencia. La sociedad tiene múltiples objetos, destacando 

como principal el fomentar y desarrollar las ciencias de la salud mediante actividades de 

evaluación, planificación, y gestión integral de planes, programas y proyectos de 

prevención, intervención y seguimiento.  

La terapia psicológica clínica está focalizada en diferentes áreas: niños, 

adolescentes, adultos y familia. También dispone de consulta psiquiátrica y se realizan 

cursos y seminarios en los ámbitos de ciencias sociales, educativo y ciencias de la salud, 

como por ejemplo: inteligencia emocional (autocontrol, comunicación y proactividad), 

cursos para adolescentes, para padres, relaciones de pareja... Además, participan de 

forma activa en diferentes congresos a nivel nacional, e internacional, tanto del ámbito 

educativo, como científico. 

Está formado por 28 psicólogos especializados en diferentes áreas, en donde 

existen Especialistas Sanitarios en Psicología Clínica (la única Especialidad de 

Psicología reconocida por el  Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de 

España) y todos ellos tienen la acreditación para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Además, trabajan dos psiquiatras (uno de ellos con estudios de postgrado en la 
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Universidad de Harvard). Es centro colaborador del Prácticum de Psicología en 

universidades como la Autónoma de Madrid, o la Universidad Rey Juan Carlos, y del 

Master en Psicología Infanto-Juvenil con el ISPCS. 

El centro cuenta también con un Departamento de I+D, dirigido por un Doctor 

en Psicología, y en el colaboran todos los profesionales del centro, donde realizan 

numerosos estudios clínicos, en base al altísimo número de pacientes que ven cada año. 

A modo de ejemplo, en sus instalaciones de Madrid, el número de consultas durante el 

año 2012: 12.667 y el número de pacientes durante el año 2012: 2.008 

También cuenta con especialistas que realizan informes psicológicos periciales y 

tiene convenios con empresas para abordar los casos que se dan de “acoso en el 

trabajo”. 

Cada tres semanas se realizarán sesiones clínicas de supervisión, para evaluar y 

realizar un seguimiento de los casos del centro. Igualmente, poseen una unidad que 

imparte formación y cursos de psicología a numerosas empresas. 

La directora del centro: la psicóloga Mª Jesús Álava Reyes, quien coordinó en 

2007 la primera enciclopedia de psicología que se ha publicado en España; enciclopedia 

en la que colaboraron 43 especialistas y se abordaron 70 temas de distintas áreas. 

El centro cuenta con diversos locales que suman más de 600 m² en los que se 

dispone, además del área destinada a consultas, con varias salas de espera, de aulas de 

formación y biblioteca a disposición de los alumnos. Igualmente, cuenta con 

profesionales cualificados para el apoyo a las distintas áreas: personal de 

administración, informática, comunicación, gestión… 

El centro tiene materiales específicos acordes con la práctica clínica 

desarrollada: Archivo de historias clínicas, garantizando la confidencialidad; registro 

informatizado de casos y actividad asistencial; biblioteca (con textos y documentos para 

el apoyo clínico-terapéutico); herramientas para la exploración psicológica (test) y de 

ponderación clínica (escalas). Se disponen de los instrumentos necesarios para la 

evaluación de diferentes trastornos y condiciones psicológicas (test, escalas y 

cuestionarios) así como manuales, libros de consulta, entrevistas estructuradas, 

inventarios, cuestionarios y otras pruebas. 
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2.2 Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 

 

2.2.1. Justificación legal 

El Máster se sustenta en la situación actual de la regulación del ejercicio de la 

Psicología en el ámbito sanitario. Por ello, la presente propuesta se ajusta a las 

siguientes normas: 

- Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social,  Disposición adicional sexta 

sobre el ejercicio de actividades sanitarias por titulados universitarios de 

Licenciado en Psicología o Graduado en el ámbito de la Psicología (publicada en 

el BOE 76, de 30 de marzo de 2011). 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf 

 

- La Disposición adicional séptima sobre la Regulación de la psicología en el 

ámbito sanitario, de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 

(publicada en el BOE 240, de 5 de octubre de 2011). 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf 

 

- Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, 

por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de mayo de 

2013, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los 

planes de estudio conducentes a la obtención del título oficial de Máster en 

Psicología General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión 

sanitaria titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario” (publicada en el 

BOE 133, del 4 de junio de 2013). 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5872.pdf 

 

- Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología 

General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada 

de Psicólogo General Sanitario (publicada en el BOE 142 del 14 de junio de 

2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf 

 

2.2.2. Justificación de demanda profesional 

 Atendiendo a la situación laboral de los psicólogos, según datos de Enero 

2013 (obtenidos del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo 

Estatal) en España hay: 

- 17.311 licenciados en Psicología en paro.  

- 23.218 licenciados en Psicología demandantes de empleo. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf
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- 792 parados más en el último mes. 

http://www.sepe.es/contenido/observatorio/titulaciones/2013_01/titulados/ciencias_soci

ales_y_juridicas/ESTUDIO_TITULADOS_FI_6.pdf 

 Esta información pone de manifiesto la elevada demanda  de empleo por 

parte de los psicólogos que existe actualmente en España. 

 Además de ello, la situación puede ir empeorando, pues según datos del  

Instituto Nacional de Estadística (INE), existen aproximadamente más de 30.900 

alumnos matriculados en Psicología en todas las universidades españolas (y que en años 

próximos necesitarán tener acceso a una salida profesional) y  5.714 psicólogos que 

terminan la licenciatura/grado cada año en España y que demandan un trabajo, 

especialmente en el ámbito sanitario.  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t13/p405/a2010-2011&file=pcaxis 

 En la última convocatoria de 2013 (según información del Consejo General 

de la Psicología en España) se presentaron 3.853 psicólogos (un 4,3% más que en 2012) 

al examen para obtener la Especialidad en Psicología Clínica a través del examen PIR 

(Psicólogo Interino Residente). Este ascenso de aspirantes contrasta con la reducción del 

número de plazas, que se han visto reducidas en un 9,2% (en comparación con 2012). 

Esta situación actual ha dejado en 2013 a 3.725 psicólogos interesados en el área 

sanitaria sin opción a la especialidad, en donde sólo uno de cada 30 psicólogos ha 

obtenido una plaza (empeorando el ratio en comparación con 2012, en donde había una 

plaza por cada 26 psicólogos). Para más información, Infocop, nº 60, Enero-Marzo 

2013:  

http://www.cop.es/infocop/pdf/2195.pdf 

 Por todo lo anteriormente detallado, actualmente se verifica que la oferta del 

número de plazas PIR es muy baja en comparación con la demanda de los psicólogos 

que quieren trabajar en el ámbito sanitario. Además, se licencian más de 5.000 

psicólogos por año y existen más de 23.000 licenciados en Psicología  demandantes de 

empleo. De ahí la transcendental necesidad de implantar esta titulación (en diversas 

sedes de la geografía española), la cual será muy demandada al proporcionar una salida 

profesional muy solicitada por los psicólogos, tal y como se demuestra en los datos 

ofrecidos. 

 La experiencia académica, investigadora y profesional del profesorado que 

compone el master, está abalada por los curriculum de los mismos. Todo el profesorado 

son especialistas de toda España y del extranjero, especializados en las materias a 

impartir. De forma más detallada, el 35% son profesores de universidad (de los cuales el 

72% son catedráticos de reconocido prestigio), el 11% provienen de hospitales y centros 

de investigación, y el 54% son Especialistas Sanitarios del ámbito clínico. Además de 

profesores de España, participan especialistas de países como Estados Unidos (Nueva 

York, San Diego) o Canadá. Esto permitirá que la formación avanzada que se ofrezca a 

http://www.sepe.es/contenido/observatorio/titulaciones/2013_01/titulados/ciencias_sociales_y_juridicas/ESTUDIO_TITULADOS_FI_6.pdf
http://www.sepe.es/contenido/observatorio/titulaciones/2013_01/titulados/ciencias_sociales_y_juridicas/ESTUDIO_TITULADOS_FI_6.pdf
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t13/p405/a2010-2011&file=pcaxis
http://www.cop.es/infocop/pdf/2195.pdf
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los futuros profesionales cuente con el máximo nivel de actualización respecto de los 

avances derivados de la investigación. 

 Este título de Psicólogo General Sanitario ofrece las competencias para la 

realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre 

aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la 

promoción y mejora de su estado general de salud, siempre que dichas actividades no 

requieran una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios. 

 

2.2.3. Referentes para la elaboración del título 

Legislativos a nivel nacional:  

- Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social,  Disposición adicional sexta sobre 

el ejercicio de actividades sanitarias por titulados universitarios de Licenciado en 

Psicología o Graduado en el ámbito de la Psicología (publicada en el BOE 76, de 30 de 

marzo de 2011). 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf 

 

- La Disposición adicional séptima sobre la Regulación de la psicología en el ámbito 

sanitario, de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (publicada en el 

BOE 240, de 5 de octubre de 2011). 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf 

 

- Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2013, por el que 

se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudio 

conducentes a la obtención del título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria 

que habilite para el ejercicio de la profesión sanitaria titulada y regulada de Psicólogo 

General Sanitario” (publicada en el BOE 133, del 4 de junio de 2013). 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5872.pdf 

 

- Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General 

Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo 

General Sanitario (publicada en el BOE 142 del 14 de junio de 2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf 

 

- También se ha tenido en cuenta la normativa que regula los títulos universitarios 

oficiales y en concreto, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se 

establece la ordenación de las Enseñanzas universitarias oficiales (publicada en el BOE 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf
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260 de 30 de octubre de 2007), modificado por el apartado veintiuno del artículo único 

del Real  Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE 161 de 3 de julio de 2010). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18770 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf 

 

Formativos a nivel nacional: 

Con referencia a titulaciones similares a nivel nacional, se trata de un máster que 

aún no está implantado en ninguna universidad española. Existen múltiples másteres 

relacionados con el campo de la Psicología Clínica y de la Salud, pero todos ellos de 

investigación y ninguno habilita o es condición necesaria para el ejercicio de una 

profesión regulada. 

Los datos recogidos en el Libro Blanco del Título de Grado en Psicología del 

año 2005 indican que tres de cada cuatro titulados realizarán algún tipo de formación 

complementaria a la licenciatura y que uno de cada dos realizará una formación 

complementaria de tercer ciclo (págs. 43-45). Estos datos, junto con la demanda 

profesional justificada anteriormente, constatan la gran necesidad de un proceso de 

formación y especialización posterior a la licenciatura en Psicología, y que en este caso, 

capacite para ser Psicólogo General Sanitario (regulado por la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud Pública, BOE 240 de 5 de octubre de 2011). 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf 

 

- Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, actualmente Consejo General de 

la Psicología de España (http://www.cop.es/), ha proporcionado directrices sobre 

aspectos fundamentales a la hora de desarrollar el programa en función de la demanda 

en al campo de la Psicología General Sanitaria.  

 

Formativos a nivel internacional: 

 A nivel internacional, a modo de ejemplo existen másteres en el campo de la 

Psicología Clínica y de la Salud, como por ejemplo el Health Psychology / Psychology 

and Health  MSc de la City University London (Reino Unido):  

http://www.city.ac.uk/courses/postgraduate/health-psychology-psychology-and-health  

o el Clinical and Health Psychology MSc de la Universidad de Manchester (Holanda):  

http://www.mhs.manchester.ac.uk/postgraduate/programmes/taughtmasters/clinicalandh

ealth/coursedetails/ 

También se ha tenido como referencia: 

- The European Federation of Psychologist Associations (EFPA), atendiendo al 

programa European Certificate of Specialist Expertise in Psychotherapy. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf
http://www.cop.es/
http://www.city.ac.uk/courses/postgraduate/health-psychology-psychology-and-health
http://www.mhs.manchester.ac.uk/postgraduate/programmes/taughtmasters/clinicalandhealth/coursedetails/
http://www.mhs.manchester.ac.uk/postgraduate/programmes/taughtmasters/clinicalandhealth/coursedetails/
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Europsy‐The European Certificate in Psychology (European Federation of 

Psychologý Associations):  

http://www.efpa.eu/europsy 

http://www.europsy.cop.es/index.php?page=estandares 

-The European Foundation of Psychology (EFP): 

http://www.efpnet.org/index.php/en/efp 

- La Declaración de Salud Mental suscrita por más de 50 países europeos y el 

Plan de Acción correspondiente: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88595/E85445.pdf 

2.3 Adecuación de las instituciones y centros colaboradores para la formación 

práctica. 

 Para la adecuación de la oferta de plazas atendiendo a  la normativa (Orden 

ECD/1070/2013, de 12 de junio, publicada en el BOE 142 del 14 de junio de 2013: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf), el máster cuenta 

con los siguientes centros para las prácticas externas:  

Centro Descripción general 

Centros de Psicología  

CAMPUZANO&TIBOLI Y 

HARA ALBIA 

Focalizan su actividad en el diagnóstico, 

tratamiento y prevención de los trastornos 

mentales y neurológicos, así como otros 

trastornos asociados. El centro desarrolla 

diversos programas, tanto de ámbito clínico, 

como formación de empresas y en el área 

educativa. 

Centro Interdisciplinar de 

Psicología y Salud (CIPSA) 

Está estructurado en cuatro departamentos 

diferentes (Psicología Clínica, Psicología 

Educativa y Escolar, Sexología y Terapia de 

Pareja, Logopedia y Lenguaje). Se realizan 

terapia para adultos, terapia infantil y para 

adolescentes, terapia familiar, de pareja, 

medicina sexual y  terapia sexológica,  contando 

con unidades clínicas específicas. 

Centros de Psicología Álava 

Reyes (en Madrid y Alicante) 

La terapia psicológica clínica en ambos centros 

está focalizada en diferentes áreas: niños, 

adolescentes, adultos, pareja y familia. También 

disponen de consulta psiquiátrica y se realizan 

cursos y seminarios en los ámbitos de ciencias de 

la salud, ciencias sociales y área educativa. 

Álava Reyes cuenta también con un 

http://www.efpa.eu/europsy
http://www.europsy.cop.es/index.php?page=estandares
http://www.efpnet.org/index.php/en/efp
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88595/E85445.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf
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Departamento de I+D, dirigido por un Doctor en 

Psicología, en el colaboran todos los 

profesionales de ambos centros, y donde se 

realizan numerosos estudios clínicos, en base al 

altísimo número de pacientes que ven cada año. 

 

NOTA IMPORTANTE. Información extensa y detallada de los centros en el apartado 

7 (Recursos materiales y servicios) de la memoria y en los anexos de dicho apartado.  



4. Sistemas de información previa a la matriculación  
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1 Sistemas de Información Previo 
 
Páginas web: 

El principal sistema de información lo constituyen  las páginas web de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), de la Asociación Española de 
Psicología Conductual (AEPC) y del Centro de Psicología Álava Reyes: 

www.uimp.es 
www.aepc.es 
http://alavareyes.com 
 
Por ello, el portal web de las tres instituciones incluirán información detallada 

sobre los trámites administrativos, cuestiones académicas, perfiles de acceso y 
condiciones, información sobre el programa y demás aspectos organizativos propios de 
la gestión de la titulación. En concreto, los alumnos tienen a su disposición la Secretaría 
de Estudiantes:  

Isaac Peral, 23  
28040 Madrid  
Tel: +34 91 592 06 00 / +34 91 592 06 20  
alumnos.posgrado@uimp.es  
 
Además se insertarán anuncios del máster en páginas web dedicadas a publicitar 

programas de  máster y becas para estudios de posgrado, tales como MastersMas.com 
(http://www.mastermas.com/); Emagister.com (www.emagister.com) y Universia.es 
(http://internacional.universia.net/espanya/uimp/inf_general_esp.htm) 

 
En las páginas web antes mencionadas se explican los requisitos para el acceso y 

los  procedimientos para solicitar la admisión, al tiempo que se ofrece una información  
detallada sobre el plan de estudios y los contenidos formativos de cada una de las 
materias, prácticas y Trabajo de fin de Máster.  

 
Además, la web de la UIMP cuenta con un apartado exclusivo para informar 

sobre becas y diversas convocatorias: 
http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-investigacion/estudios/masteres-
universitarios/becas-y-ayudas-masteres-universitarios.html 
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Información impresa:  

La información se recoge también en un folleto informativo que elabora y 
distribuye la UIMP, en particular en sus cursos de verano.  
 
Correo electrónico: 

La publicidad del Máster también se  lleva a cabo a través de envíos de mensajes 
de correo electrónico a profesores universitarios de psicología, españoles y extranjeros. 
Además se realizará difusión de forma directa a través de correos electrónicos de los 
profesores del programa. Al finalizar un curso académico se manda información del 
curso siguiente (carteles y trípticos) a todos los profesores del máster para su 
distribución a colaboradores externos de otras universidades o centros. 
 
Teléfono de contacto: 

También se dispondrá de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico 
para solicitar información o aclarar cualquier cuestión a las personas interesadas. 
 
Reuniones presenciales: 

En último lugar, todos los alumnos interesados pueden concertar con el 
coordinador del máster una reunión para poder ser informados de forma directa.  

Por todo lo anterior, y de forma resumida, destacar que las instituciones 
organizadoras se encargarán de difundir suficientemente el inicio de este Máster 
mediante los cauces más adecuados y de elevado alcance (internet, prensa, folletos 
informativos, etc.).  

El objetivo es conseguir que cualquier estudiante de cualquier lugar de España 
pueda acceder a estos estudios, por lo que esta fase de información previa es de especial 
importancia. En todas estas modalidades, se le proporciona al alumnado información 
sobre plazos de preinscripción, matricula, estructura del programa, materias, 
profesorado, posibles ayudas, etc. Por ello, se proporciona un asesoramiento continuo 
sobre todo el máster. 
 
El perfil de ingreso recomendado 

Atendiendo al apartado 4.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 
(http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf), constituirá 
requisito necesario para el acceso al Máster de Psicología General Sanitaria, la posesión 
del título de Licenciado/Graduado en Psicología, conforme a los requisitos previstos en 
la Disposición adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre 
(http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf). 



5. Planificación de las enseñanzas  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

Planificación de las enseñanzas: atendiendo a las directrices de apartado 5 del 

Anexo I del Real Decreto 1393/2007, tal y como se indica en la Orden ECD/1070/2013, 

de 12 de junio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria que habilite para el 

ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario (BOE 142 

del 14 de junio de 2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf 

 

El título es una enseñanza universitaria oficial de Máster, y sus planes de estudio 

tendrán una duración de 90 créditos europeos (ECTS) a los que se refiere el artículo 5 

del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de contenido específicamente sanitario 

de los cuales, al menos, 30 corresponderán a prácticas presenciales en centros 

autorizados. 

La enseñanza será presencial en el 80% de los créditos teóricos del Máster (tal y 

como permite la normativa: Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, publicada en BOE 

142 del 14 de junio de 2013-http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-

6412.pdf) y se garantiza la realización de prácticas externas curriculares presenciales. 

 

Normativa de permanencia UIMP. 

(Aprobada por Resolución Rectoral de 24/03/2010): 

http://www.uimp.es/postgrado/normasdepermanencia.html 

 

Artículo 1.- La presente normativa regula las condiciones de permanencia en la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo de los estudiantes matriculados en los 

estudios de postgrado que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 

Artículo 2.- Los estudiantes de la UIMP en los estudios de postgrado oficiales disponen 

de un número máximo de cuatro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, 

siempre que el Programa siga impartiéndose. 

 

Artículo 3.- A efectos de limitación de convocatorias, en los estudios oficiales de 

postgrado únicamente se computarán como efectivas las convocatorias de las 

asignaturas que hayan sido calificadas. En el caso de que el estudiante desista de 

presentarse a la evaluación, en el acta se hará constar como “no presentado”, no siendo 

necesaria la renuncia expresa a efectos de cómputo de convocatoria. 

 

Artículo 4.- Sin perjuicio del número máximo de convocatorias, para garantizar un 

rendimiento académico mínimo y un aprovechamiento razonable, se establece el 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf
http://www.uimp.es/postgrado/normasdepermanencia.html
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régimen de permanencia para Máster con una carga lectiva entre 61 y 120 créditos 

ECTS de un máximo de permanencia de tres años. 

 

Artículo 5.- Aquellos estudiantes que agoten el número máximo de las cuatro 

convocatorias por asignatura, o excedan del máximo de años de permanencia, deben 

solicitar, para continuar cursando los estudios del mismo postgrado oficial, convocatoria 

adicional (de gracia), mediante instancia dirigida al Rector de la UIMP, quien resolverá 

previo informe del Vicerrectorado de Posgrado e Innovación. 

 

5.1 Descripción del Plan de Estudios 

Para la realización del plan de estudios, tal y como se ha justificado 

anteriormente, se tuvieron en cuenta las directrices del Ministerio que establecen los 

requisitos formativos que habilitan para el ejercicio de la profesión regulada de 

Psicólogo General Sanitario, de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable 

(Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2013- publicada 

en el BOE 133, del 4 de junio de 2013- y  Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la 

que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 

de Máster en Psicología General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión 

titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario-publicada en el BOE 142 del 14 de 

junio de 2013): 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5872.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf 

 

Atendiendo a estos referentes, se ha elaborado una propuesta de máster que 

permita a los estudiantes adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para 

adquirir los resultados de aprendizaje exigidos para la obtención del título. De esta 

forma, los estudiantes podrán realizar evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre 

aspectos del comportamiento, junto a actividades relacionadas con la promoción y 

mejora de su estado general de salud, siempre que dichas actividades no requieran una 

atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios, además de la 

realización de investigaciones en Psicología de la Salud. 

El plan de estudios tiene un total de 90 ECTS que se imparten a lo largo de un 

año y medio, y en donde se desarrolla la totalidad de la formación teórica, práctica y 

aplicada que el estudiante debe tener para adquirir las pertinentes competencias. La 

distribución se indica a continuación: 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf
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Estructura de la enseñanza: Orden ECD/1070/2013, BOE 14-6-2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf 

 

El título tiene 90 créditos ECTS, organizados de la siguiente forma: 

TIPO DE MATERIA 

 

 

MÓDULOS CRÉDITOS 

Materias obligatorias Formación básica 6 ECTS 

Materias obligatorias 
Formación 

específica 
30 ECTS 

Materias obligatorias 

Formación en 

investigación en 

Psic. Sanitaria 

12 ECTS 

Prácticas externas   30 ECTS 
Trabajo Fin de Máster  12 ECTS 

CRÉDITOS TOTALES  90 ECTS 

 

- Módulo Básico (6 ECTS). Los fundamentos científicos y profesionales de la 

Psicología Sanitaria.  

 

- Módulo Específico (30 ECTS). 

1.- Evaluación y diagnóstico en Psicología de la Salud.  

2.- Intervención en Psicología de la Salud. 

3.- Entrenamiento en habilidades básicas de Psicólogo General Sanitario. 

 

-  Módulo de investigación en Psicología Sanitaria (12 ECTS).  

 

Nota. Atendiendo a la normativa (BOE 142 de 14 de junio de 2013), la enseñanza ha de ser presencial en 

al menos el 80% de los créditos teóricos del Máster. Un total de 48 ECTS corresponden a materias 

teóricas y por ello 9 ECTS pueden ser a distancia.  Para fomentar una enseñanza de calidad y mediante 

los medios adecuados para cumplir con la formación adecuada del máster, se han desarrollado contenidos 

a distancia en los diferentes módulos (un total de 9 ECTS, tal y como se detalla en las observaciones de 

los mismos) con el fin de que profesorado altamente cualificado y de reconocido prestigio pueda impartir 

los contenidos en los que están especializados mediante esta modalidad. Esto a su vez, facilitará a los 

estudiantes obtener las capacidades oportunas a través de una metodología adaptada a sus necesidades. 

 

-  Prácticas externas (30 ECTS).  

 

Nota. A los alumnos matriculados en el Máster que hayan superado el primer año de formación al que se 

accede por la superación de la prueba selectiva anual para el acceso a la Formación Sanitaria 

Especializada (PIR), se les reconocerá por las universidades los créditos correspondientes a las prácticas 

externas que tengan pendientes de realizar (BOE 142 de 14 de junio de 2013):  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf
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- Trabajo Fin de Máster (12 ECTS). 

 

Nota. El trabajo Fin de Máster consistirá en la participación del alumno en todas las fases del proceso de 

la realización de un estudio (determinación del problema, planteamiento de hipótesis, planificación y 

preparación del estudio, realización del estudio, análisis de datos, interpretación de resultados, extracción 

de conclusiones).  

 

Los alumnos serán tutorizados por un profesor perteneciente al programa que seguirán, supervisarán y 

asesorarán al estudiante para una correcta ejecución del trabajo pertinente.  

La evaluación de los Trabajos Fin de Máster se realizará mediante la  defensa pública del trabajo 

desarrollado ante un Tribunal compuesto por tres profesores/investigadores asignados por la Comisión 

Académica del título. 

 

Todos los trabajos serán presentados en formato de artículo, con la opción de su publicación en revistas 

científicas de impacto. 

 

Mecanismos de coordinación docente y centros colaboradores 

La coordinación, tanto docente como práctica y de investigación será analizada y 

evaluada de forma constante por el Sistema de Garantía de la Calidad del Máster (que a 

su vez es la unidad responsable del seguimiento de la garantía y mejora de la calidad del 

Título). 

Existen las figuras del coordinador Académico y el coordinador de las prácticas 

del máster (ambos formaran parte de la Comisión Académica del Máster) que serán las 

personas responsable de coordinar la docencia del profesorado y las entidades 

colaboradoras de prácticas con el master y alumnado.  

Entre los mecanismos coordinación (tanto docente, como práctico) se utilizarán 

preferentemente: 

- Reuniones presenciales y virtuales con los profesores y responsables de los centros de 

prácticas, con el objetivo de verificar el cronograma, horarios y los aspectos de 

evaluación de las materias que imparten. 

- Mediante correo electrónico, se mantendrán un contacto continuo con las personas 

implicadas con el fin de facilitar la retroalimentación de la actividad desarrollada y 

subsanar (en su caso) dudas o incidencias momentáneas. 

- En las materias impartidas por un solo profesor, no son necesarias acciones de 

coordinación con otros profesores. Por el contrario, cuando  hay más de uno, cada uno 

de ellos imparte  de forma consecutiva los contenidos específicos y posteriormente 

evalúan de forma conjunta atendiendo a los criterios de evaluación de la asignatura 

(ponderando en su caso la puntuación en función del número de créditos impartidos por 

cada profesor).  

El Coordinador General de Prácticas mantendrá contacto permanente con los 

responsables de prácticas de cada una de las Sedes. El objetivo es diseñar de manera 

conjunta el programa de prácticas, metodología a seguir, dinámicas a utilizar y cómo se 

va a evaluar. A su vez cada responsable de prácticas de cada Sede será el que realice la 

labor de supervisión de los alumnos cuando realicen parte de su práctica en otras 

Instituciones colaboradoras. En ese caso, se asignará un Tutor de prácticas de la 

institución con el que mantendrá un contacto permanente para garantizar que las 
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prácticas se desarrollen con eficacia, así como resolver las posibles dificultades que 

puedan surgir. 

Además, se creará un cronograma con el reparto de la responsabilidad de la 

coordinación de las diferentes actividades que se deben desarrollar en el master, como 

por ejemplo: evaluación de estudiantes, preinscripción/matrícula, programación del 

máster, reconocimientos ECTS, modificación títulos, organización docente, informar de 

la organización docente, asignación tutores, asignación tribunales del TFM, 

coordinación y seguimiento académico estudiantes, coordinación y seguimiento 

profesorado, etc. 

Con esta coordinación se pretende conseguir preferentemente que las actividades 

académicas se desarrollen según lo previsto, que la infraestructura haya sido adecuada y 

que las estrategias de coordinación docentes hayan sido eficaces.
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PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS MÓDULOS:  
 

a) Breve resumen de cada módulo: 

 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

Módulos ECTS Breve descripción Materias  

 

 

 

 

Formación 

básica.  

 

 

 

 

 

6 

Se pretende que los alumnos conozcan los 

fundamentos científicos y profesionales de 

la Psicología Sanitaria. Para ello, adquirirán 

conocimientos sobre el Sistema Nacional de 

Salud en España, aspectos legislativos, la 

confidencialidad y protección de datos y la 

clasificación de los trastornos mentales y 

del comportamiento, entre otros aspectos.  

 

 

 

- Fundamentos científicos y 

profesionales de la 

Psicología Sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

específica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Con la formación específica se pretende 

que los estudiantes adquieran las 

competencias necesarias para realizar una 

adecuada evaluación, diagnóstico e 

intervención dentro del ámbito de la 

psicología de la salud en todas las edades. 

Además de ello, y como requisito previo, 

los alumnos recibirán formación y un 

entrenamiento para adquirir las habilidades 

básicas que debe tener el psicólogo general 

sanitario. 

Para ello, adquirirán conocimientos sobre 

modelos teóricos y aplicados de evaluación 

y tratamiento en todas las edades (infanto-

juvenil, adultos y personas mayores) y en 

diversos contextos (como por ejemplo en el 

jurídico-forense-sanitario o laboral).  

- Modelos teóricos de 

evaluación y tratamientos. 

- Evaluación e intervención 

psicológica en adultos. 

- Evaluación e intervención 

psicológica en el ámbito 

infanto-juvenil. 

- Evaluación e intervención 

psicológica en personas 

mayores. 

- Evaluación e intervención 

en el ámbito jurídico-

forense-sanitario. 

- Habilidades terapéuticas y 

comunicación de 

resultados. 

- Evaluación y tratamiento 

en el ámbito de la salud 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

Formación en 

investigación 

en Psicología  

Sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

12 

Con este módulo se pretende dar respuesta 

a una formación investigadora básica en el 

ámbito de la Psicología Sanitaria. Para ello, 

se enseñaran a los estudiantes los diseños 

de investigación y las principales técnicas 

de comunicación científica, cómo usar y 

manejar de las principales bases de datos de 

relevancia para el Psicólogo General 

Sanitario, así como realizar e interpretar los 

datos en Psicología y Salud. Además se 

proporcionará una formación básica sobre 

cómo realizar la evaluación, adaptación y 

aplicación de tests y cuestionarios en 

Psicología de la Salud. 

Con todo ello, el estudiante debe adquirir 

las competencias necesarias para que pueda 

llevar a cabo una  investigación científica 

de calidad en Psicología de la Salud. 

- Diseños de investigación 

y técnicas de comunicación 

científica en Psicología 

Clínica y de la Salud. 

- Uso y aplicación de base 

de datos en el ámbito de 

Psicología Clínica y de la 

Salud. 

- Análisis de datos en 

Psicología y Salud. 

- Evaluación, adaptación y 

aplicación de tests y 

cuestionarios en Psicología 

de la Salud.  
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PRÁCTICAS EXTERNAS  

 ECTS Breve descripción 

Prácticas 

externas  
30 

Dentro de las prácticas externas, los estudiantes adquirirán conocimientos 

prácticos/aplicados  y las herramientas necesarias para realizar: a) 

entrevistas de evaluación para detectar necesidades, diagnosticar  y poder 

diseñar y aplicar programas de intervención psicológica, b) la evaluación e 

intervención en los hábitos de salud de diferentes grupos sociales, para 

establecer programas preventivos y reducir o eliminar comportamientos de 

riesgo, c) la aplicación pruebas de evaluación psicológica y realizar 

informes de resultados y explicárselo a la persona evaluada, d) la 

consejería como modalidad de intervención clínica, que se utiliza para 

orientar, dar información y marcar pautas sencillas a la personas con 

necesidades puntuales que tienen que resolver en su día a día, y e) 

asesoramiento y acompañar en situaciones difíciles, como las que se 

producen en diversas enfermedades, en cuidados paliativos, en procesos 

de duelo (dar el primer apoyo psicológico a las familias). 

Con todo ello, los estudiantes podrán aplicar los conocimientos y 

habilidades adquiridas, realizando actuaciones profesionales en 

colectivos con necesidades de intervención psicológica, con el 

objetivo principal ayudar a personas con dificultades personales, 

familiares y sociales.  

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 
 ECTS Breve descripción 

Trabajo Fin 

de Máster 

(TFM) 

12 

El trabajo Fin de Máster consistirá en la participación del alumno en todas 

las fases del proceso de la realización de un estudio (determinación del 

problema, planteamiento de hipótesis, planificación y preparación del 

estudio, realización del estudio, análisis de datos, interpretación de 

resultados, extracción de conclusiones), con la adecuada tutorización de 

los profesores perteneciente al programa que seguirán, supervisarán y 

asesorarán al estudiante para una correcta ejecución del trabajo pertinente. 

Los TFM podrán ser por ejemplo estudios empíricos, teóricos, 

instrumentales, epidemiológicos, de casos clínicos o revisiones 

sistemáticas.  

 

b) Propuesta horaria para la impartición del máster 

 

DE LUNES A JUEVES: 

 

Grupos de mañana: de 9.00 a 14.00 horas.  

Grupos de tarde: de 15.30 a 20.30 horas. 

 

FINES DE SEMANA (VIERNES Y SÁBADOS): 

 

Grupos de fin de semana: Viernes y sábado: de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 20.30 

horas.  



6.1. Personal académico  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

Para impartir este Máster se dispone de profesorado suficiente y adecuado en número, 

dedicación y perfil académico, con el fin de garantizar la calidad de la docencia, formación e 

investigación del estudiante. El equipo docente son especialistas de toda España y del 

extranjero, de reconocido prestigio, tanto a nivel académico, como investigador y clínico 

pertenecientes a las áreas de fundamentales para conseguir las competencias pertinentes (como 

por ejemplo, Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, Metodología de las 

Ciencias del Comportamiento, etc.).  

Como se detalló anteriormente, el 44,4% son profesores de universidad (de los cuales el 

56,3% son catedráticos), el 5,6% provienen de hospitales y centros de investigación, y el 50% 

son Especialistas Sanitarios del ámbito clínico. Además de profesores de España, participan 

especialistas de países como Estados Unidos (Nueva York, San Diego) o Nueva Zelanda. 

 

Experiencia docente, investigadora y clínica del profesorado con docencia en el Máster 

Por lo que se refiere a la experiencia del profesorado que participa en el Máster, 

cuentan con una avalada experiencia docente universitaria e investigadora (todos los 

profesores universitarios de España tienen sexenios) mayoritariamente en la titulación de la 

licenciatura/grado en Psicología, junto con experiencia profesional y los ámbito clínico-

asistencial. 

Además, entre otros indicadores que añaden valor a la experiencia investigadora del 

profesorado participante en el Máster, destacar que en los últimos 5 años, se ha dirigido un 

total de 43 tesis doctorales y se captó más de 6.000.000 euros en proyectos competitivos de 

investigación. 

Los profesores con mayor énfasis en el ámbito profesional clínico-asistencial, todos 

tienen una experiencia contratada y avalada con los años de profesión y una elevada tasa de 

éxito, además de disponer de una gran experiencia docente en múltiples universidades y 

centros de enseñanza (ver información del número de sexenios y años de experiencia del 

profesorado de forma detallada). Los profesores de prácticas son todos Especialistas en 

Psicología Clínica y Psicólogos acreditados para el ejercicio de actividades sanitarias 

acreditados, y por tanto, capacitados para ejercer la tutoría de las prácticas externas, 

garantizando el correcto desarrollo de las mismas. 

 

6.1. Profesorado 

Todo el profesorado son especialistas de toda España y del extranjero, y no son 

profesores focalizados/situados en una universidad en concreto. De forma más detallada, el 

44,4% son profesores de universidad (de los cuales el 56,3% son catedráticos), el 5,6% 

provienen de hospitales y centros de investigación, y el 50% son Especialistas Sanitarios del 

ámbito clínico. Además de profesores de España, participan especialistas de países como 

Estados Unidos (Nueva York, San Diego) o Nueva Zelanda (ver a continuación el detalle del 

profesorado). 
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Tal y como establece el reglamento de la UIMP (REAL DECRETO 331/2002) en su artículo 1  

“la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, centro universitario de alta cultura, 

investigación y especialización en el que convergen actividades de distintos grados y 

especialidades universitarias, tiene por misión difundir la cultura y la ciencia, fomentar las 

relaciones e intercambio e información científica y cultural de interés internacional e 

interregional y el desarrollo de actividades de alta investigación y especialización. A tal fin 

organizará y desarrollará enseñanzas de tercer ciclo que acreditará con los 

correspondientes títulos oficiales de Doctor y otros títulos y diplomas de postgrado que la 

misma expida. Además establece explícitamente en su artículo 6 que: 

“Para el cumplimiento de sus fines la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por sí 

misma o en colaboración con otras Universidades o instituciones españolas o extranjeras, 

promoverá relaciones internacionales o interregionales de cooperación a través de: 

1. Programas conjuntos de investigación. 

2. Celebración de cursos para extranjeros. 

3. Celebración de cursos y reuniones de trabajo de carácter internacional e interregional, 

dirigidas al estudio de problemas o áreas específicas de investigación. 

4. Promoción de centros de investigación. 

5. Organización de enseñanzas de tercer ciclo.” 

La trayectoria de la UIMP durante estos últimos años permite afirmar sin ningún género de 

dudas que la UIMP tiene capacidad acreditada para diseñar, impartir y expedir títulos de 

postgrado. De hecho la ausencia de un claustro de profesores estable, no sólo no es una 

desventaja sino una ventaja ya que permite la organización e impartición de programas de 

tercer ciclo con los profesores que se consideren oportunos de cualquier universidad o 

instituciones de investigación tanto nacionales como internacionales, públicas o privadas. 

En cualquier caso merece la pena destacar que todos y cada uno de los docentes que intervienen 

en la impartición de cualquier actividad docente reciben un nombramiento como profesor 

visitante de la UIMP. 

 

Detalle del profesorado 

Nombre y apellidos Filiación, categoría académica y experiencia investigadora y  

profesional 

Wenceslao Peñate Castro 

 

Licenciado y Doctor en Psicología Clínica. 

Especialista Sanitario en Psicología Clínica. 

Catedrático de Psicología Clínica (ULL). 

Número de sexenios: 4  

Años de experiencia: 32 

Jordi Obiols Llandrich Licenciado y Doctor en Medicina. 

Especialista Sanitario en Psiquiatría. 

Catedrático de Psicología Clínica y Psiquiatría (UB). 

Número de sexenios: 4  

Años de experiencia: 34 

Abilio Reig Ferrer Licenciado y Doctor en Psicología. 

Especialista Sanitario en Psicología Clínica. 

Catedrático de Psicología Clínica (UA). 

Director del Departamento de Psicología de la Salud (UA). 

Número de sexenios: 5  

Años de experiencia: 35 
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José Muñiz Fernández 

 

Licenciado y Doctor en Psicología. 

Catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento 

(UNIOVI). 

P/President of the European Association of Methodology (EAM).  

Presidente de la Comisión Nacional para el desarrollo de la Norma ISO 

10667, relativa a la evaluación de Personas en contextos laborales. 

Número de sexenios: 5  

Años de experiencia: 35 

Joan Guàrdia Olmos 

 

Licenciado y Doctor en Psicología. 

Catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (UB). 

Miembro del Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta IR3C. 

Número de sexenios: 4  

Años de experiencia: 29 

Inmaculada de la Fuente 

Solana 

 

Licenciada y Doctora en Psicología. 

Catedrática de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (UGR). 

Especialista en análisis de datos en Psicología y Salud. 

Número de sexenios: 3  

Años de experiencia: 33 

Ramón Arce Fernández 

 

Licenciado y Doctor en Psicología. 

Catedrático de Psicología (USC). 

Presidente de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, 

España. 

Número de sexenios: 4  

Años de experiencia: 26 

Juan Preciado  

 

Licenciado y Doctor en Psicología de la Salud. 

Especialista Sanitario en Análisis de Conducta. 

Miembro de Comisiones Universitarias sobre Prevención de Salud. 

Catedrático de Psicología de la Salud en City University of New York. 

Hostos, Bronx, Nueva York (United States of America). 

Número de sexenios: No tiene por trabajar en el extranjero pero 

equivalente a 1  

Años de experiencia: 31 

Francisca Fariña Rivera 

 

Licenciada y Doctora en Psicología. 

Catedrática de Psicología Jurídica del Menor (UVIGO). 

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 

(UVIGO). 

Número de sexenios: 3  

Años de experiencia: 23 

Javier Virues Ortega 

 

Licenciado y Doctor en Psicología Clínica. 

Especialista Sanitario en Psicología Clínica. 

Certificado EuroPsy – Specialist in Psychotherapy por la Federación de 

Asociaciones Europeas de Psicología (EFPA). 

Especialista en el análisis aplicado de conducta en la  University of 

Auckland, Nueva Zelanda 

Número de sexenios: No tiene por ser trabajar en el extranjero pero 

equivalente a 1   

Años de experiencia: 12 

Juan Carlos Sierra Freire 

 

Licenciado y Doctor en Psicología Clínica.  

Especialista Sanitario en Psicología Clínica. 

Profesor Titular de Evaluación Psicológica (UGR). 

Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psicología 

Conductual (AEPC). 

Número de sexenios: 3  

Años de experiencia: 23 
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Luis Fernández Ríos Licenciado y Doctor en Psicología Clínica 

Profesor Titular de Psicología Clínica (USC) 

Número de sexenios: 0   

Años de experiencia: 33 

Virginia Barber Rioja 

 

Licenciada y Doctora en Psicología Clínico-Forense (Universidad John Jay 

College of Criminal Justice, City University of New York). 

Profesora en el Departamento de Psiquiatría de New York University 

School of Medicine, United States of America. 

Directora de Brooklyn Forensic LINK & Court Mental Health Diversion 

Program, New York, United States of America. 

Número de sexenios: No tiene por trabajar en el extranjero pero 

equivalente a 1   

Años de experiencia: 15 

Francisco Gude Sampedro 

 

Licenciado y Doctor en Medicina. 

Especialista Sanitario en Medicina Familiar y en Medicina Preventiva y 

Salud Pública. 

Unidad de Epidemiología del Hospital Universitario de Santiago de 

Compostela. 

Número de sexenios: No tiene al pertenecer al ámbito sanitario, pero 

equivalente a 3 

Años de experiencia: 25 

Wayne Bardwell 

 

Licenciado y Doctor en Psicología Clínica. 

Profesor de Psiquiatría  de la Universidad de California San Diego, 

California, United States of America. 

Presidente de American Psychosocial Oncology Society California, United 

States of America. 

Número de sexenios: No tiene por trabajar en el extranjero pero 

equivalente a 3   

Años de experiencia: 21 

Lilisbeth Perestelo Pérez 

 

Licenciada y Doctora en Psicología Clínica y de la Salud (Post-Doctoral 

Research Fellow. Clínica Mayo, Minnesota, United States of America). 

Especialista en Evaluación de Servicios Sanitarios. 

Servicio de Evaluación y Planificación del Gobierno de Canarias. 

Número de sexenios: No tiene al pertenecer al ámbito sanitario, pero 

equivalente a 1 

Años de experiencia: 10 

Jorge Barraca Mairal 

 

Licenciado y Doctor en Psicología. 

Especialista Sanitario en Psicología Clínica. 

Certificado EuroPsy – Specialist in Psychotherapy por la Federación de 

Asociaciones Europeas de Psicología (EFPA). 

Profesor acreditado de universidad privada (UCJC) y acreditado como 

Profesor Titular de Universidad. 

Número de sexenios: no tiene por opción a pedirlos, pero equivalente a 2 

Años de experiencia: 18 

Raúl Quevedo-Blasco 

 

Licenciado y Doctor en Psicología. 

Personal Docente Investigador en Psicología Clínica en Mind, Brain and 

Behavior Research Center, CIMCYC. 

Laboratorio de Psicofisiología, Instituto de Biotecnología (UGR). 

Número de sexenios: no tiene por opción a pedirlos, pero equivalente a 1  

Años de experiencia: 8 

María Jesús Álava Reyes 

 

Licenciada en Psicología. 

Certificado EuroPsy – Specialist in Psychotherapy por la Federación de 

Asociaciones Europeas de Psicología (EFPA). 

Psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Española para la Promoción 

y el Desarrollo Científico y Profesional de la Psicología. 

Directora del Equipo de Psicología Álava Reyes. 
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Años de experiencia: 35 años 

Juan Antonio Palacios 

Castaño 

 

Licenciado en Medicina.  

Especialista Sanitario en Psiquiatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, 

Medicina de Familia, y Psicoterapia en los Trastornos de Personalidad. 

Mastery ‘The Global Mental Health: Trauma and Recovery”. Harvard 

University. 

Jefe de la Unidad de Psiquiatría y coordinador de la Unidad de 

Hospitalización Breve / Urgencias (Hospital Universitario ‘Infanta Sofía’).  

Años de experiencia: 26 años 

Carlos San Martín Blanco 

 

Licenciado y Doctor en Medicina 

Psicoterapeuta acreditado por la FEAP- Federación Española de 

Asociaciones de Psicoterapeutas.  

Máster en Sexología y Terapia de Pareja. Máster en Psiquiatría y Salud 

Mental. Máster en Terapia Familiar 

Años de experiencia: 20 años 

Vicente Prieto Cabras 

 

Licenciado en Psicología. 1987. Universidad Autónoma de Madrid 

Psicólogo Especialista en Psicología Clínica 

Especialista Sanitario en Psicología Clínica y Terapia del Comportamiento.  

Psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Director de Clínica del Centro de Psicología Álava Reyes 

Años de experiencia: 27 años 

Carlos Mateo Municio 

 

Licenciado en Psicología. 

Especialista Sanitario en Psicología Clínica. 

Certificado EuroPsy – Specialist in Psychotherapy por la Federación de 

Asociaciones Europeas de Psicología (EFPA). 

Psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Años de experiencia: 28 años 

Leonarda Álvarez  Majua 

 

Licenciada en Psicología. 

Especialista Sanitario en Psicología Clínica.  

Certificado EuroPsy – Specialist in Psychotherapy por la Federación de 

Asociaciones Europeas de Psicología (EFPA). 

Miembro de A.E.E.T.C.A. (Asociación Española para el Estudio de los 

Trastornos  de la Conducta Alimentaria) y A.C.A.B.A. (Asociación  Contra 

la Anorexia y la Bulimia de Alicante). 

Años de experiencia: 29 años 

Ángel Peralbo Fernández 

 

Licenciado en Psicología. 

Especialista en Psicología Clínica y Salud Mental.  

Certificado EuroPsy – Specialist in Psychotherapy por la Federación de 

Asociaciones Europeas de Psicología (EFPA). 

Psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Años de experiencia:13 años 

Montserrat Montaño 

Fidalgo 

 

Licenciada y Doctora en Psicología Clínica. 

Psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Certificación de la Formación Complementaria de Posgrado establecida en 

la Disposición Adicional Sexta de la Ley 5/2011. 

Años de experiencia:10 años 

Silvia Álava Sordo 

 

Licenciada en Psicología. 

Certificado EuroPsy – Specialist in Psychotherapy por la Federación de 

Asociaciones Europeas de Psicología (EFPA). 

Miembro Terapeuta de la Asociación Española de Psicología Cognitivo 

Conductual (AEPC). 

Psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Años de experiencia: 13 años 

Yolanda Sato Baonza 

 

Licenciada en Psicología. 

Certificado EuroPsy – Specialist in Psychotherapy por la Federación de 

Asociaciones Europeas de Psicología. 
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Especialista en Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Años de experiencia: 16 años 

Daniel Peña Molino 

 

Licenciado y Doctor en Ciencia de la Conducta. 

Especialista en “Terapia Cognitivo Conductual Social“. 

Psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Programa Superior de Coaching Ejecutivo Escuela de Organización 

Industrial (EOI) y BLC Human Coaching, Madrid. 

MBA Dirección Empresarial y Gestión de Recursos Humanos. 

Años de experiencia:12 años 

Gemma del Val Peralta 

 

Licenciada en Psicología. 

Certificado EuroPsy – Specialist in Psychotherapy por la Federación de 

Asociaciones Europeas de Psicología. 

Psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Miembro de la Unión Interprofesional de Peritos colaboradores con la 

Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

Años de experiencia:13 años 

Rafael Romero Rico 

 

Licenciado en Psicología. 

Psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Master Cognitivo – Conductual – Social (centro de Psicología Bertrand 

Russell) y especialización en Terapia Racional Emotiva Comportamental. 

Miembro de la Junta directiva de la Asociación Española de Terapia 

Cognitivo Conductual Social (ASETECCS). 

Años de experiencia:13 años 

David Pulido Bedoya 

 

Licenciado en Psicología. 

Psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Master en Psicología Clínica y formación avanzada en tratamiento de 

problemas clínicos  en Instituto Terapéutico de Madrid.  

Años de experiencia:13 años 

Raquel Cristóbal Fresnillo 

 

Licenciatura en Psicología. 

Certificado EuroPsy – Specialist in Psychotherapy por la Federación de 

Asociaciones Europeas de Psicología (EFPA). 

Psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Experto en Medicina Psicosomática y Psicología de la Salud. 

Años de experiencia: 15 años 

Miren Josune Eguia 

Fernández 

 

Licenciada en Psicología. 

Especialista Sanitario en Psicología Clínica. 

Psicólogo Especialista en Psicoterapia (Asociación Europea de 

Especialistas en Psicoterapia). 

Consultor Especialista en Psicoterapia de niños y adolescentes. 

Años de experiencia: 18 años 

Ángela Carrera Camuero Licenciada en Psicología por la UNED. 

Máster en Terapia de Conducta por la UNED. 

Experta Universitaria en Nutrición y Planificación Dietética por la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Especialista en Psicología Clínica. 

Profesora del Máster de Terapia de Conducta de la UNED 

Profesora del Practicum de la Facultad de Psicología de la Universidad del 

País Vasco. 

Años de experiencia: 20 años 

Elena Gállegos Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid 

Master Terapia Cognitivo-Conductual- Social (Bertrand Russell). Experta 

en Terapia Infanto- Juvenil y Familiar (Grupo Luria). Experta en 

Intervención Social con Infancia y Familia (COP y Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales). Acreditación para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Años de experiencia:13 años 
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Experiencia docente, profesional e investigadora. Como se puede ver, todos los profesores 

que imparten docencia en el máster tienen experiencia docente (la mayoría de ellos 

específicamente en programas de doctorado previos de sus departamentos), investigadora y/o 

clínica. Los profesores han participado y participan en múltiples proyectos de investigación 

financiados, tienen publicaciones en revistas nacionales e internacionales con índices de 

impacto, tienen reconocidos tramos de investigación y han dirigido un importante número de 

tesis doctorales de las que se han derivado las publicaciones pertinentes. Poseen en total de 43 

tesis doctorales, más de 140 artículos publicados en revistas de impacto (JCR) relacionados con 

las tesis presentadas en dicho periodo y más de 70 proyectos de investigación subvencionados. 

 

Dedicación. La  dedicación  es  variada  y  depende  en  parte  de  la  experiencia  docente, 

investigadora o práctica del profesorado. Así hay profesores que participan  en  los  tres  

componentes  del Máster  (docencia , práctica e  investigación-TFM) mientras  que  otros  

participan  en  sólo  en una o dos de  ellas.   

6.1.1. Profesores-tutores de prácticas de las instituciones organizadoras y centros 

colaboradores. 

  

- María Jesús Álava Reyes (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en 

Psicoterapia (Certificado EuroPsy) que expide la European Federation of Professional 

Psychologists’ Associations (EFPA) y acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Directora del Equipo de Psicología Álava Reyes, Madrid).  Años de experiencia: 35 años. 

- Ángela Carrera Camuesco (Licenciada en Psicología. Especialista Sanitario en Psicología 

Clínica. Máster en Terapia de Conducta por la UNED. Experta en Nutrición y Planificación 

Dietética por la Universidad Complutense de Madrid. Centro Interdisciplinar de Psicología 

y Salud, CIPSA. Santander). Años de experiencia: 20 años. 

- Miren Josune Eguia Fernández (Licenciada en Psicología. Especialista Sanitario en 

Psicología Clínica. Psicólogo Especialista en Psicoterapia (Asociación Europea de 

Especialistas en Psicoterapia). Consultor Especialista en Psicoterapia de niños y 

adolescentes. Centro de Psicología Berastegui, Bilbao). Años de experiencia: 18 años. 

- Vicente Prieto Cabras (Licenciado en Psicología. Especialista Sanitario en Psicología 

Clínica y Terapia del Comportamiento. Coordinador del Área Clínica del Centro Álava 

Reyes Consultores y Director de Prácticas, Madrid). Años de experiencia: 27 años. 

- Iratxe Alquiza Irastorza (Licenciada en Psicología. Psicóloga acreditada para el ejercicio 

de actividades sanitaria. Centro de Psicología CAMPUZANO&TÍBOLI S.L.P., Bilbao). 

Años de experiencia: 3 años. 

- Constanza Reyero Fernández (Licenciada en Psicología. Psicóloga acreditada para el 

ejercicio de actividades sanitaria. Máster en Salud Sexual y Sexología Clínica y Máster en 

Terapia de Conducta. Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud, CIPSA. Santander). 

Años de experiencia: 4 años.  

- Lourdes Diez de las Cuevas (Licenciada en Psicología. Especialista Sanitario en 

Psicología Clínica. Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud, CIPSA (Santander) y 

Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, Cavas). Años de Experiencia: 25 

años. 
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- Saioa Barredo Canales (Licenciada en Psicología. Psicóloga acreditada para el ejercicio de 

actividades sanitaria. Máster en Psicología Clínica y Terapia Cognitivo-conductual. Centro 

de Psicología CAMPUZANO&TÍBOLI S.L.P., Bilbao). Años de experiencia: 7 años.  

- Carlos Mateo Municio (Licenciado en Psicología. Especialista Sanitario en Psicología 

Clínica  y psicólogo Especialista en Psicoterapia (Certificado EuroPsy) que expide la 

European Federation of Professional Psychologists’ Associations (EFPA). Centro de 

Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 28 años.  

- Ángel Peralbo Fernández (Licenciado en Psicología. Psicólogo Especialista en 

Psicoterapia (Certificado EuroPsy) que expide la European Federation of Professional 

Psychologists’ Associations (EFPA) y acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 13 años.  

- Leonarda Álvarez Majúa (Licenciada en Psicología. Especialista Sanitario en Psicología 

Clínica. Certificado EuroPsy – Specialist in Psychotherapy por la Federación de 

Asociaciones Europeas de Psicología (EFPA). Miembro de A.E.E.T.C.A. (Asociación 

Española para el Estudio de los Trastornos  de la Conducta Alimentaria) y A.C.A.B.A. 

(Asociación  Contra la Anorexia y la Bulimia de Alicante. Centro de Psicología Álava 

Reyes, Alicante). Años de experiencia: 29 años. 

- Mª Aránzazu Turienzo Concejero (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en 

Psicosociología del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad y en Psicología Clínica de las 

Drogodependencias y acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. Centro de 

Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 18 años.  

- Idoia Dúo Romero (Licenciada en Psicología. Especialista Sanitario en Psicología Clínica. 

Máster en modificación de conducta e intervención en Psicología clínica y de la Salud. 

Diplomada de prevención clínica de enfermedades no transmisibles. Obesidad. Centro de 

Psicología Berastegui, Bilbao). Años de experiencia: 18 años. 

- Aroa Caminero Ruiz (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en 

Psicofarmacología y Drogas de Abuso y acreditado para el ejercicio de actividades 

sanitarias. Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 4 años.  

- Noelia Palacio Incera (Licenciada en Psicología. Psicóloga acreditada para el ejercicio de 

actividades sanitaria. Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud, CIPSA. Santander. 

Responsable de la Unidad de Psicología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y 

el Hospital Comarcal de Laredo). Años de Experiencia: 4 años. 

- Christine Lebriez Marzal (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en EMDR y 

psicólogo acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. Centro de Psicología Álava 

Reyes, Madrid). Años de experiencia: 14 años. 

- Daniel Peña Molino (Licenciado y Doctor en Ciencia de la Conducta y Especialista en 

“Terapia Cognitivo Conductual Social”. Psicólogo acreditado para el ejercicio de 

actividades sanitarias. Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 12 

años.  

- David Pulido Bedoya (Licenciado en Psicología. Psicólogo acreditado para el ejercicio de 

actividades sanitarias y Experto en Psicología Clínica. Centro de Psicología Álava Reyes, 

Madrid). Años de experiencia: 13 años.  

- Elena Escribano Fernández (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en 

Psicología Clínica y Salud Mental y acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 13 años.  
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- Gemma del Val Peralta (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en Psicoterapia 

(Certificado EuroPsy) que expide la European Federation of Professional Psychologists’ 

Associations (EFPA) y acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. Centro de 

Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 13 años.  

- Gloria Tuduri Zickerman (Licenciada en Psicología. Psicólogo acreditado para el 

ejercicio de actividades sanitarias. Máster en Psicología Clínica, terapia Cognitivo-

Conductual (ITEMA, Instituto Terapéutico de Madrid). Postgrado en Mediación Familiar y 

Experto en Habilidades de Counselling. Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid). Años 

de experiencia: 8 años.  

- Jorge Reyes García (Licenciado en Psicología. Psicólogo Especialista Universitario en 

Clínica y Psicoterapia y acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. Centro de 

Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 7 años. 

- Mª Mercedes Moreno López (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en 

Mediación Familiar y acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. Centro de 

Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 13 años.  

- Mila Cahue Gamo (Licenciada en Psicología. Especialista Sanitario en Psicología Clínica 

y acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. Certificado EuroPsy – Specialist in 

Psychotherapy por la Federación de Asociaciones Europeas de Psicología. Centro de 

Psicología Álava Reyes, Alicante). Años de experiencia: 12 años 

- Mónica Poblador Fernández (Licenciada en Psicología. Psicólogo acreditado para el 

ejercicio de actividades sanitarias. Postgrado en Psicología Clínica. Centro de Psicología 

Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 14 años. 

- Montserrat Montaño Fidalgo (Licenciada y Doctora en Psicología Clínica y psicólogo 

acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. Certificación de la Formación 

Complementaria de Posgrado establecida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 

5/2011. Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 10 años.  

- Rafael Romero Rico (Licenciado en Psicología. Psicólogo acreditado para el ejercicio de 

actividades sanitarias y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Terapia 

Cognitivo Conductual Social (ASETECCS). Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid). 

Años de experiencia: 13 años.  

- Raquel Cristóbal Fresnillo (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en 

Psicoterapia (Certificado EuroPsy) que expide la European Federation of Professional 

Psychologists’ Associations (EFPA) y acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 15 años.  

- Rosa Collado Carrascosa (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en Sexología 

y Psicoterapia Integradora y acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. Centro de 

Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia:11 años 

- Silvia Álava Sordo (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en Psicoterapia 

(Certificado EuroPsy) que expide la European Federation of Professional Psychologists’ 

Associations (EFPA) y acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. Miembro 

Terapeuta de la Asociación Española de Psicología Cognitivo Conductual (AEPC). Centro 

de Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 13 años.  

- Susana Álvarez López (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en Primeros 

Auxilios Psicológicos e Intervención en Crisis y acreditado para el ejercicio de actividades 

sanitarias. Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 12 años. 
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- Yolanda Sato Baonza (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en Psicoterapia 

(Certificado EuroPsy) que expide la European Federation of Professional Psychologists’ 

Associations (EFPA) y acreditado para el ejercicio de actividades sanitarias. Especialista en 

Trastornos de la Conducta Alimentaria. Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid). Años 

de experiencia: 16 años. 

- Aurora García Sánchez (Licenciada en Psicología. Especialista Sanitario en Psicología 

Clínica y Especialista en Técnicas de Evaluación Neuropsicológica. Certificado EuroPsy, 

Especialista en Psicoterapia, en tramitación. Centro de Psicología Álava Reyes, Madrid). 

Años de experiencia: 28 años.  

- Lorena Méndez Robledo (Licenciada en Psicología. Psicólogo acreditado para el ejercicio 

de actividades sanitarias. Máster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil por el ISEP. Máster 

de Psicoterapia de Tiempo Limitado y Psicología de la Salud por el Instituto Europeo de 

Psicoterapias de Tiempo Limitado. Centro de Psicología Berastegui, Bilbao). Años de 

experiencia: 8 años.  

- Gema Echevarría de la Hoz (Licenciada en Psicología. Psicólogo acreditado para el 

ejercicio de actividades sanitarias. Máster en Terapia Familiar y de Pareja (Universidad de 

Comillas) y Experto en Mediación Familiar (Universidad de Cantabria). Centro 

Interdisciplinar de Psicología y Salud, CIPSA. Santander). Años de Experiencia: 14 años.  

- Laura de Santiago Fernández (Licenciada en Psicología. Psicólogo acreditado para el 

ejercicio de actividades sanitarias. Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense 

(Universidad Complutense de Madrid, Perito Judicial en Balística Forense (UNED) y 

Licenciatura de Segundo Ciclo de Criminología (Universidad Europea de Madrid). Centro 

de Psicología Álava Reyes, Madrid). Años de experiencia: 3 años.  

- Elena Gállegos de las Heras (Licenciada en Psicología. Psicólogo acreditado para el 

ejercicio de actividades sanitarias. Master Terapia Cognitivo-Conductual- Social (Bertrand 

Russell), Experto  en Terapia Infanto- Juvenil y Familiar (Grupo Luria), Experto en 

Intervención Social con Infancia y Familia (COP y Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales). Centro de Psicología Álava Reyes en Alicante). Años de experiencia: 13 años.  

- Margarita Montes Arribas (Licenciada en Psicología. Psicólogo Especialista en 

Psicoterapia (Certificado EuroPsy) que expide la European Federation of Professional 

Psychologists’ Associations (EFPA), Acreditada para el ejercicio de actividades sanitarias. 

Máster en Psicologia Clínica. Centro de Psicología Álava Reyes en Alicante). Años de 

experiencia: 14 años. 

 

TOTAL TUTORES DE PRÁCTICAS: 38 
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6.1.2. Distribución de materias/profesorado y porcentaje 

 

 
Materias ECTS Profesorado ECTS Horas % 

docencia 

Observaciones 

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y 

PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA 

SANITARIA  

6 ECTS Wenceslao Peñate Castro 0,5 5 1,04 Presencial  

Luis Fernández Ríos 0,8 8 1,67 Plataforma virtual 

  Vicente Prieto Cabras 2 20 4,17 Presencial  

  Daniel Peña Molino 1,2 12  2,50 Presencial  

Lilisbeth Perestelo Pérez 1,5 15 3,13 1,3 Presencial y 0,2 Plataforma 

virtual 
MODELOS TEÓRICOS DE EVALUACIÓN 

Y TRATAMIENTOS  

6 ECTS Juan Preciado 1 10 2,08 Plataforma virtual 

  Javier Virues Ortega 1 10 2,08 Plataforma virtual 

  Jordi Obiols Llandrich 0,8 8 1,67 Presencial 

  Jorge Barraca Mairal 0,8 8 1,67 Presencial 

 Carlos Mateo Municio 2,4 24 5,00 Presencial 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA EN ADULTOS 

6 ECTS Wenceslao Peñate Castro 0,3 3 0,63 Presencial 

  LilisbethPerestelo Pérez 0,7 7 1,46 Presencial 

  Juan Carlos Sierra Freire y 

Carlos San Martín Blanco 

1 10 2,08 

 

Presencial (Prof. Sierra en 

Madrid y Valencia-Alicante; 

San Martín en Santander y 

Bilbao) 

  Raúl Quevedo-Blasco* 1 10 2,08 Presencial  

 Wayne Bardwell 1 10 2,08 Plataforma virtual 

 Vicente Prieto Cabras 1 10 2,08 Presencial 

 Raquel Cristobal Fresnillo 1 10 2,08 Presencial 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA EN EL ÁMBITO INFANTO-

JUVENIL 

6 ECTS David Pulido Bedoya 0,5 5 1,04 Presencial 

  Josune Eguia Fernández 1 10 2,08 Presencial 

  Ángel Peralbo Fernández 1 10 2,08 0,5 Presencial y 0,5 Plataforma 

Virtual 
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Raúl Quevedo-Blasco* 1 10 2,08 Presencial  

  Silvia Álava Sordo 1,5 15 3,13 1 Presencial y 0,5 Plataforma 

Virtual 

  Montserrat Montaño 

Fidalgo 

0,5 5 1,04 Presencial 

  Elena Gállegos de las 

Heras 

0,5 5 1,04 Presencial 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 

PSICOLÓGICA EN PERSONAS MAYORES 

3 ECTS Abilio Reig Ferrer 0,8 8 1,67 Presencial 

  Vicente Prieto Cabras 1,2 12 2,50 Presencial 

 Montserrat Montaño 

Fidalgo 

1 10 2,08 Presencial 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL 

ÁMBITO JURÍDICO-FORENSE-SANITARIO 

3 ECTS Virginia Barber Rioja 1 10 2,08 Plataforma virtual 

  Ramón Arce Fernández 0,8 8 1,67 Presencial 

  Francisca Fariña Rivera 0,8 8 1,67 Presencial 

Gemma del Val Peralta 0,4 4 8,83 Presencial 

HABILIDADES TERAPÉUTICAS Y 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

3 ECTS Mª Jesús Álava Reyes 1 10 2,08 Presencial 

  Leonarda Álvarez Majúa 0,5 5 1,04 Presencial 

  Ángela Carrera Camuesco 0,5 5 1,04 Presencial 

  Gemma del Val Peralta 1 10 2,08 Presencial 

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO EN EL 

ÁMBITO DE LA SALUD LABORAL 

3 ECTS Juan Antonio Palacios 1 10 2,08 Presencial 

  Rafael Romero Rico 1 10 2,08 Presencial 

  Yolanda Sato Baonza 1 10 2,08 Presencial 

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 

CIENTÍFICA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y 

DE LA SALUD  

3 ECTS Raúl Quevedo-Blasco* 1 10 2,08 Presencial  

  Francisco Gude Sampedro 1 10 2,08 Presencial 

  LilisbethPerestelo Pérez 1 10 2,08 Plataforma virtual 

USO Y APLICACIÓN DE BASE DE DATOS 

EN EL ÁMBITO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

3 ECTS Raúl Quevedo-Blasco* 3 30 6,25 2 Presencial y 1 Plataforma 

virtual  



Memoria de solicitud de verificación de títulos oficiales 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

 

13 

 

Y DE LA SALUD 

ANÁLISIS DE DATOS EN PSICOLOGÍA Y 

SALUD 

3 ECTS Joan Guàrdia Olmos 0,8 8 1,67 Presencial 

  Inmaculada de la Fuente 

Solana 

0,8 8 1,67 Presencial 

Daniel Peña Molino 1,4 14 2,92 Presencial 

EVALUACIÓN, ADAPTACIÓN Y 

APLICACIÓN DE TESTS Y 

CUESTIONARIOS EN PSICOLOGÍA DE LA 

SALUD 

3 ECTS José Muñiz Fernández 0,8 8 1,67 0,4 Presencial y 0,4 Plataforma 

virtual 

Daniel Peña Molino 1,1 11 2,29 0,8 Presencial y 0,3 Plataforma 

virtual 

Montserrat Montaño 

Fidalgo 

1,1 11 2,29 0,8 Presencial y 0,3 Plataforma 

virtual 

 
     * Nota: no tiene incompatibilidad por estar contratado a tiempo parcial.  

- El profesorado a tiempo completo de las universidades españolas no supera las 75 horas de docencia. 
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DISTRIBUCIÓN % TOTAL DE DOCENCIA POR PROFESORADO (ordenados por % de docencia) 

 
Profesores % 

docencia 

total 

Raúl Quevedo-Blasco 12,5 

Vicente Prieto Cabras  8,75 

Daniel Peña Molino 7,71 

Lilisbeth Perestelo Pérez 6,67 

Montserrat Montaño Fidalgo 5,42 

Carlos Mateo Municio 5 

Silvia Álava Sordo 3,13 

Gemma del Val Peralta 2,92 

Ángel Peralbo Fernández 2,08 

Raquel Cristobal Fresnillo 2,08 

Javier Virues Ortega 2,08 

Juan Carlos Sierra Freire  2,08 

Juan Preciado  2,08 

Carlos San Martín Blanco 2,08 

Virginia Barber Rioja 2,08 

Francisco Gude Sampedro 2,08 

Mª Jesús Álava Reyes 2,08 

Juan Antonio Palacios 2,08 

Rafael Romero Rico 2,08 

Yolanda Sato Baonza 2,08 

Wayne Bardwell 2,08 

Josune Eguia Fernández 2,08 

Abilio Reig Ferrer 1,67 

Francisca Fariña Rivera 1,67 

José Muñiz Fernández 1,67 

Jordi Obiols Llandrich 1,67 

Joan Guàrdia Olmos 1,67 

Inmaculada de la Fuente Solana 1,67 

Jorge Barraca Mairal 1,67 

Luis Fernández Ríos  1,67 

Ramón Arce Fernández 1,67 

Wenceslao Peñate Castro 1,67 

David Pulido Bedoya 1,04 

Leonarda Álvarez Majúa 1,04 

Ángela Carrera Camuesco 1,04 

Elena Gállegos de las Heras 1,04 
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En las siguientes tablas (según los dos cuatrimestres de materias teórico-aplicadas) se detalla la posible rotación del profesorado, según la distribución temporal de 

las materias especificadas en la memoria, y manteniendo la homogeneidad en las sedes y grupos que componen las mismas. 

  PRIMER CUATRIMESTRE  

Sedes  Nº 
grupos 

1º mes (SEMANAS de lunes a 
sábado) 

2º mes (SEMANAS de lunes a 
sábado) 

3º mes (SEMANAS de lunes a 
sábado) 

4º mes (SEMANAS de lunes a 
sábado) 

 

  Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria 6 ECTS 
Madrid 6 WPC-

G1-6 
VPC 
G1-3 

VPC 
G4-6 

LFR* 
G1-6 

DPM 
G1-6 

LPP* 
G1-3 

LPP* 
G4-6 

          

Valencia-Alicante 1  WPC 
 

 VPC LFR* DPM  LPP* 
 

         

Santander 1  WPC 
 

 VPC LFR* DPM  LPP* 
 

         

Bilbao 1  WPC 
 

 VPC LFR* DPM  LPP* 
 

         

  Modelos teóricos de evaluación y tratamientos 6 ECTS 
Madrid 6 JOL 

G6-1 
CMM 
G3-4 

CMM 
G1-2 

CMM 
G5-6 

JP* 
G6-1 

JBM 
G6-1 

JVO* 
G6-1 

          

Valencia-Alicante 1  JOL 
 

  CMM JP* JBM JVO*          

Santander 1  JOL 
 

  CMM JP* JBM JVO*          

Bilbao 1  JOL 
 

  CMM JP* JBM JVO*          

  Evaluación e intervención psicológica en adultos 6 ECTS 
Madrid 6  

 
   WPC 

G1-6 
LPP 

G1-6 
JCSF 
G1-6 

RQB
1
 

G1-6 
WB* 
G1-6 

VPC 
G1-6 

RCF 
G1-6 

      

Valencia-Alicante 1  
 

     LPP 
 

JCSF RQB
1
 

 
WB* 

 
VPC 

 
RCF 

 
     

Santander 1  
 

     LPP 
 

CSMB RQB
1
 

 
WB* 

 
VPC 

 
RCF 
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Bilbao 1  
 

     LPP 
 

CSMB RQB
1
 

 
WB* 

 
VPC 

 
RCF 

 
     

  Evaluación e intervención psicológica en el ámbito infanto-juvenil 6 ECTS 
Madrid 6      DPB 

G6-1 
JEF 

G6-1 
SAL* 
G3-1 

SAL* 
G6-4 

APF* 
G6-1 

MMF 
y EGH 
G6-1 

RQB
1
 

G6-1 
     

Valencia-Alicante 1       DPB 
 

JEF 
 

 SAL* 
 

APF* 
 

MMF 
y EGH 

RQB
1
 

 
    

Santander 1       DPB 
 

JEF 
 

 SAL* 
 

APF* 
 

MMF 
y EGH 

RQB
1
 

 
    

Bilbao 1       DPB 
 

JEF 
 

 SAL* 
 

APF* 
 

MMF 
y EGH 

RQB
1
 

 
    

 Evaluación e intervención psicológica en personas mayores 3 ECTS 
Madrid 6            ARF 

G1-6 
VPC 
G1-3 

VPC 
G4-6 

MMF 
G1-6 

  

Valencia-Alicante 1              ARF 
 

VPC 
 

MMF 
 

 

Santander 1              ARF 
 

VPC 
 

MMF 
 

 

Bilbao 1              ARF 
 

VPC 
 

MMF 
 

 

Notas. Las iniciales corresponden a las iniciales de los nombres de los profesores.  
En la sede de Madrid, al existir 6 grupos la G = grupo y el número el que corresponde a cada grupo (del 1 al 6). 
* significa que el profesor tiene créditos virtuales. 
1 Este profesor no tiene incompatibilidad por estar contratado a tiempo parcial. 
- El profesorado a tiempo completo de las universidades españolas no supera las 75 horas de docencia.  
 
 
 
 



Memoria de solicitud de verificación de títulos oficiales 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

 

17 

 

  SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Sedes  Nº 
grupos 

5º mes (SEMANAS de lunes a 
sábado) 

6º mes (SEMANAS de lunes a 
sábado) 

7º mes (SEMANAS de lunes a 
sábado) 

8º mes (SEMANAS de lunes a 
sábado) 

 

  Evaluación e intervención en el ámbito jurídico-forense-sanitario 3 ECTS 
Madrid 6 RAF  

G6-1 
FFR 

G6-1 
VBR* 
G6-1 

GVP 
G6-1 

             

Valencia-Alicante 1  RAF 
 

FFR 
 

VBR* 
 

GVP 
 

            

Santander 1  RAF 
 

FFR 
 

VBR* 
 

GVP 
 

            

Bilbao 1  RAF 
 

FFR 
 

VBR* 
 

GVP 
 

            

  Habilidades terapéuticas y comunicación de resultados 3 ECTS 
Madrid 6    MJAR 

G6-1 
GVP 
G6-1 

LAM 
y ACC 
G6-1 

           

Valencia-Alicante 1     MJAR 

 
GVP 

 
LAM 

y ACC 
          

Santander 1     MJAR 

 
GVP 

 
LAM 

y ACC 
          

Bilbao 1     MJAR 

 
GVP 

 
LAM 

y ACC 
          

  Evaluación y tratamiento en el ámbito de la salud laboral 3 ECTS 
Madrid 6     JAP 

G1-6 
RRR 
G1-6 

YSB 
G1-6 

          

Valencia-Alicante 1      JAP 
 

RRR YSB 
 

         

Santander 1      JAP 
 

RRR YSB 
 

         

Bilbao 1      JAP RRR YSB          
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  Diseños de investigación y técnicas de comunicación científica en Psicología Clínica y de la Salud 3 ECTS 
Madrid 6       RQB

1
 

G6-1 
FGS 
G6-1 

LPP* 
G6-1 

        

Valencia-Alicante 1        RQB
1
 

 
FGS 

 
LPP* 

 
       

Santander 1        RQB
1
 

 
FGS 

 
LPP* 

 
       

Bilbao 1        RQB
1
 

 
FGS 

 
LPP* 

 
       

 Uso y aplicación de base de datos en el ámbito de Psicología Clínica y de la Salud 3 ECTS 
Madrid 6         RQB*1 

G1-3 
RQB*1 
G4-6 

       

Valencia-Alicante 1           RQB*1 
 

      

Santander 1           RQB*1 
 

      

Bilbao 1            RQB*1 

 
     

 Análisis de datos en Psicología y Salud 3 ECTS 
Madrid 6          IDFS 

G6-1 
JGO 
G6-1 

DPM 
G6-4 

DPM 
G3-1 

    

Valencia-Alicante 1           IDFS 
 

JGO 
 

 DPM 
 

   

Santander 1           IDFS 
 

JGO 
 

 DPM 
 

   

Bilbao 1           IDFS 
 

JGO 
 

 DPM 
 

   

 Evaluación, adaptación y aplicación de tests y cuestionarios en Psicología de la Salud 3 ECTS 
Madrid 6             JMF* 

G1-6 

MMF*
G1-6 

DPM* 
G1-6 

  

Valencia-Alicante 1              JMF* MMF* DPM*  
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Santander 1              JMF* 
 

MMF* DPM*  

Bilbao 1              JMF* 
 

MMF* DPM*  

Notas. Las iniciales corresponden a las iniciales de los nombres de los profesores.  
En la sede de Madrid, al existir 6 grupos la G = grupo y el número el que corresponde a cada grupo (del 1 al 6). 
* significa que el profesor tiene créditos virtuales. 
1 Este profesor no tiene incompatibilidad por estar contratado a tiempo parcial. 
- El profesorado a tiempo completo de las universidades españolas no supera las 75 horas de docencia.  
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6.1.3. Sedes de impartición y el número de grupos del título. 

Este Máster se impartirá  en cuatro sedes donde la UIMP tiene una fuerte implantación. El 

número total de plazas ofertadas será de 360. El número de alumnos en las sedes es variable ya 

que está condicionado a la presencia de Psicólogos generales o clínicos que puedan hacer las 

labores de supervisión en una relación 10/1. 

1- Sede de Madrid 

Centro de Psicología Álava Reyes 

Directora: Mª Jesús Álava Reyes 

Coordinador de prácticas: Vicente Prieto Cabras 

Podría haber hasta un máximo de 6 grupos de 40 alumnos. 240 alumnos máximo.  

Un total de 25 profesionales (24 Psicólogos clínicos/acreditados y 1 Psiquiatra). 

2- Sede de Valencia-Alicante 

Centro de Salud Mental- Álava Reyes 

Director: Leonarda Álvarez Majúa 

Responsable de prácticas: Leonarda Álvarez Majúa 

1 grupo de 40 alumnos máximo 

Un total de 5 profesionales (4 Psicólogos clínicos/acreditados y 1 Psiquiatra) 

Apoyados por el equipo de Psicólogos de Álava Reyes 

El grupo de la Sede Valencia-Alicante se impartirá en ambas ciudades; las sesiones 

teóricas se impartirán en la sede de la UIMP en Valencia, mientras que las prácticas se 

realizarán en la clínica de Psicología Álava Reyes en Alicante. 

3- Sede de Santander 

Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA) 

            Director de la Sede: Dr. Carlos San Martín Blanco 

            Responsable de prácticas: Ángela Carrera Camuesco 

            1 grupo de 40 alumnos máximo 

Un total de 6 profesionales (5 Psicólogos clínicos/acreditados y un Médico 

especializado en terapia sexual.) 

Apoyados por el equipo de Psicólogos de Álava Reyes 

4- Sede de Bilbao 

Centro Campuzano y Tivoli y Hara-Albia 

Directora: Josune Eguia Fernández 

Responsable de prácticas: Josune Eguia Fernández 

1 grupo de 40 alumnos máximo 

Un total de 5 profesionales (5 Psicólogos clínicos/acreditados) 

Apoyados por el equipo de psicólogos de Álava Reyes. 

 

El número total de profesores que impartirán los módulos teóricos son 36 

El número de profesores que van a realizar las prácticas son 38 
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Se adjunta información de cada una de las Sedes en el apartado 7 de la memoria y en los 

anexos de este apartado (Recursos materiales y servicios). 

 

NOTA  

- EL MASTER PÒDRÍA OFERTAR UN MÁXIMO DE 360 PLAZAS, YA QUE 

CUENTA CON 38 PSICÓLOGOS CLÍNICOS/ACREDITADOS EN LOS 

CENTROS COLABORADORES QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA 

PARA TUTORIZAR LAS PRÁCTICAS.  



6.2. Personal de apoyo  
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6.2 Otros recursos humanos 
 
El Máster Universitario cuenta con el apoyo del personal de administración y servicios de la 

UIMP, tal y como especifica el Convenio Específico de colaboración entre ambas instituciones. 

El mismo especifica que la UIMP se encargará, de tareas de gestión  del expediente académico 

y expedición de cada Título (los procesos para la gestión de expedientes académicos y 

expediciones de títulos serán los propios de la UIMP, y gestión de convenios con organismos y 

entidades colaboradoras, cuando proceda.  

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo aporta los recursos de personal propios, como 

administración (servicio de secretaría de alumnos y coordinación de profesores, gabinete de 

prensa y emisión de títulos y certificaciones, gestión económica) y servicios (reprografía). 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo aporta los recursos de personal propios, como 

administración (servicio de secretaría de alumnos y coordinación de profesores, gabinete de 

prensa y emisión de títulos y certificaciones, gestión económica) y servicios (reprografía). 

La tabla que se muestra a continuación detalla el personal de apoyo con el que se cuenta, desde 

la UIMP, para garantizar la calidad de la docencia, de la investigación y de la formación del 

estudiante. En la misma se ha indicado la denominación del puesto, las responsabilidades y la 

categoría administrativa de cada puesto. Así pues, tal y como puede observarse, la UIMP pone a 

disposición de este título 9 personas para dar apoyo a este título de máster.   

Denominación del puesto Responsabilidades Categoría administrativa 

Coordinador de estudios y 
programas 

Coordinación general de 
programas de posgrado de la 
Universidad  
Responsable de los procesos de 
evaluación de títulos. 

Profesor titular de universidad 

Coordinador de estudios de 
posgrado 

Coordinación del estudio. 
Control de proyectos, edición, 
seguimiento presupuestario y de 
la renovación de los estudios. 

Catedrática de enseñanza 
secundaria 

Técnico de gestión Gestión del programa de 
posgrado 

Técnico de programación 

Auxiliar administrativo 
Vicerrectorado de Posgrado e 
Investigación 

Tareas administrativas. Auxiliar administrativo 

Jefe de la Secretaría de 
Alumnos de Posgrado. 

Matriculación y gestión del 
expediente académico. 

Maestra 
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 Expedición de certificaciones y 
títulos. 

Auxiliar administrativo de  
Secretaria de alumnos  

Auxiliar en los proceso de 
matriculación de alumnos 

Auxiliar administrativo 

Jefe del servicio de convenios Coordinación y seguimiento del 
convenio 

Gestión del Estado 

Jefe se servicio de informática Gestión del área informática de 
la UIMP 

Gestión del Estado 

Técnico de informática Administrador del Campus 
Virtual. 
Centro de atención al usuario. 

Técnico de programación 

 
 
Otros recursos humanos en las distintas sedes para la realización de las prácticas: 
 
- Sede de Madrid 
 
Además, en la sede en Madrid se cuenta con 3 personas pertenecientes al Departamento de 

Administración.  

Se cuenta con personal del Departamento de Administración. En concreto hay disponible 3 

administrativos y 1 jefe de administración, 1 responsable de los medios técnicos y 1 responsable 

de la supervisión del desarrollo de la docencia haciendo un total de 5 personas. 

Denominación del puesto  Responsabilidades  Categoría Administrativa 
Jefe de Administración  Coordinación de servicios 

administrativos en la sede de 
Madrid.  

Técnico 

Personal Administrativo (x 2) Soporte técnico en los servicios 
administrativo. Gestión de la 
comunicación interna y externa 
(personal docente y alumnado). 
Aplicación de normativas. 

Administrativo 

Responsable de medios 
técnicos 

Administrador de la plataforma 
informática de soporte a la 
docencia.  

Técnico de programación 

Responsable académico Supervisión del desarrollo de la 
docencia. 

Técnico  

 
 
 



7. Recursos materiales  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

El 13 de diciembre de 2013 se ha firmado el Convenio de Colaboración entre la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Asociación Española de Psicología 

Conductual y Álava Reyes Consultores para el desarrollo del Máster Universitario en 

Psicología General Sanitaria. También se han firmado convenios con las otras 

entidades donde se realizarán las prácticas: Centro de Salud Mental-Psicología Álava 

Reyes, firmado el 26 de marzo de 2014, centro CAMPUZANO&TIBOLI, firmado el 

26 de marzo de 2014; y el Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA, s.c.), 

firmado el 4 de abril de 2014.  

7.1. Justificación de disponibles 

Se han reducido las Sedes y cambian los datos. 

Se cuenta con las instalaciones de diversas sedes de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y de las instalaciones de los centros de 

prácticas.  

Existen áreas destinadas a consultas clínicas, salas de espera, etc. Se dispone de 

aulas de formación completamente equipadas. Además se cuenta con bibliotecas (con 

todos el material necesario para el desarrollo del máster) y aulas de informática, a 

disposición de los alumnos, tal y como exige la normativa (Orden ECD/1070/2013 

publicada en el BOE 142 del 14 de junio de 2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf 

 

De forma más detallada, entre los recursos más destacados en los centros de 

prácticas, señalar: 

- Despachos informatizados: 29 

- Aulas de informática: 3  

- Salas de espera con wifi gratis: 7 (Alicante también tiene Wifi) 

- Recibidor/recepción: 7 ( 2 Madrid, 2 Alicante, 2 Bilbao y 1 Santander) 

- Servicios a disposición del público: 11 

- Servicios a disposición de los profesionales: 7 

- Almacenes/zona de archivos: 6 

- Salas de formación con equipamiento de audio y vídeo: 5 en los centros de 

prácticas 

- Bibliotecas con libros de Psicología y revistas científicas: 5 

- Material Psicométrico que diversa índole. 

- Galería para tratamiento de adicciones al tabaco: 1 

- Salas de usos múltiples: 4 

- Sala específica de relajación: 2 

- Archivadores metálicos. 

 

En el caso de que sea necesario, se puede contar con colaboraciones con otras 

entidades. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6412.pdf
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7.2. Información de las instituciones con las que se organiza el título en 

colaboración 

 

- La Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) es una asociación 

científica, fundada en 1989, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, con sede en la 

Facultad de Psicología de la UGR. Desde 1993, año en el que organizó la primera 

edición del Máster Internacional en Psicología Clínica y de la Salud, y hasta la 

actualidad, ha impartido XVIII ediciones de dicho Máster (elegido cinco veces entre los 

tres mejores máster de Psicología Clínica de España por el  periódico “El Mundo”) en 

tres modalidades. Algunas de las ediciones fueron coorganizadas con la Fundación 

Empresa, de la Universidad de Granada.  

Así mismo,  ha establecido convenios y ha coorganizado cursos de Especialista y 

Diplomados con diferentes Colegios Oficiales de Psicólogos en España  (Las Palmas, 

La Rioja, Aragón, Álava, entre otros) y Universidades de Latinoamérica. Ha organizado 

y celebrado más de 90 actividades científicas (congresos, symposium...) de carácter 

nacional e internacional. Su Unidad Clínica ha sido centro asociado del prácticum de 

Psicología de la Universidad de Granada durante más de diez años 

La AEPC edita desde el año 2001 la revista científica: International Journal of 

Clinical and Health Psychology (IJCHP), dirigida  por el Dr. Juan Carlos Sierra Freire y 

el Dr. Profesor Gualberto Buela-Casal (socios fundadores de la AEPC). Indexada en 25 

bases de datos nacionales e internacionales, destacar que desde el año 2003 y hasta los 

últimos datos publicados (2011) ocupa el nº 1 en el ranking de índice de impacto de 

revistas españolas de Psicología. A su vez, esta indexada en la prestigiosa base de datos 

de Thomson Reuters y tiene un factor de impacto ISI en el Journal Citation Reports 

(JCR) de 2012 de 2,102 (puesto nº 33 de 114 en la categoría Psychology-Clinical), 

situando a la revista en el primer cuartil de dicha categoría. Además, ocupa la primera 

posición dentro del total de revistas españolas indexadas en el JCR. Por último, en 

SCImago Journal & Country Rank (SJR) también ocupa actualmente el primer cuartil 

en la categoría  “Clinical Psychology” (posición 10 de un total de 94 revistas). 

 

- El Centro de Psicología Álava Reyes, con dos sedes en España (inscrito como 

Centro Sanitario con números de registro de expediente: CS9407, CS9408 y 

CS9409 en Madrid y por la Generalitat de Valencia (nº registro 11.820) en 

Alicante) está localizado en Madrid y Alicante, con actividades a nivel nacional. Cuenta 

con más de 25 años de experiencia. La sociedad tiene múltiples objetos, destacando 

como principal el  fomentar y desarrollar las ciencias de la salud mediante actividades 

de evaluación, planificación, y gestión integral de planes, programas y proyectos de 

prevención, intervención y seguimiento.  

La terapia psicológica clínica está focalizada en diferentes áreas: niños, 

adolescentes, adultos y familia. También dispone de consulta psiquiátrica y se realizan 

cursos y seminarios en los ámbitos de ciencias sociales, educativo y ciencias de la salud, 
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como por ejemplo: inteligencia emocional (autocontrol, comunicación y proactividad), 

cursos para adolescentes, para padres, relaciones de pareja... Además, participan de 

forma activa en diferentes congresos a nivel nacional, e internacional, tanto del ámbito 

educativo, como científico. 

Está formado por 28 psicólogos especializados en diferentes áreas (24 

psicólogos en Madrid y 4 psicólogos en Alicante), en donde existen Especialistas 

Sanitarios en Psicología Clínica (la única Especialidad de Psicología reconocida por el  

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España) y todos ellos tienen la 

acreditación para el ejercicio de actividades sanitarias. Además, trabajan dos psiquiatras 

(uno en Madrid y otro en Alicante) (uno de ellos con estudios de postgrado en la 

Universidad de Harvard). Es centro colaborador del Prácticum de Psicología en 

universidades como la Autónoma de Madrid, o la Universidad Rey Juan Carlos, y del 

Master en Psicología Infanto-Juvenil con el ISPCS. 

El centro cuenta también con un Departamento de I+D, dirigido por un Doctor 

en Psicología, y en el que colaboran todos los profesionales del centro, donde realizan 

numerosos estudios clínicos, en base al altísimo número de pacientes que ven cada año. 

A modo de ejemplo, en sus instalaciones de Madrid, el número de consultas durante el 

año 2012: 12.667 y el número de pacientes durante el año 2012: 2.008, de los cuales 

1063 fueron pacientes nuevos. En sus instalaciones de Alicante durante 2012 el número 

de consultas fue de 3.496 y el número de pacientes nuevos en 2012: 368. 

También cuenta con especialistas que realizan informes psicológicos periciales y 

tiene convenios con empresas para abordar los casos que se dan de “acoso en el 

trabajo”. 

Aproximadamente, cada 3 semanas realizan sesiones clínicas de supervisión, 

para evaluar y realizar un seguimiento de los casos del centro. Igualmente, poseen una 

unidad que imparte formación y cursos de psicología a numerosas empresas. 

La directora del centro: la psicóloga Mª Jesús Álava Reyes, quien coordinó en 

2007 la primera enciclopedia de psicología que se ha publicado en España; enciclopedia 

en la que colaboraron 43 especialistas y se abordaron 76 temas de distintas áreas. 

El centro, cuenta con diversos locales que suman más de 600 m² en los que se 

dispone, además del área destinada a consultas, con varias salas de espera (2 en Madrid 

y 2 en Alicante), de aulas de formación y biblioteca a disposición de los alumnos (tanto 

en Madrid como en Alicante). Igualmente, cuenta con profesionales cualificados para el 

apoyo a las distintas áreas: personal de administración, informática, comunicación, 

gestión… 

Las dos sedes de Madrid y Alicante tienen materiales específicos acordes con la 

práctica clínica desarrollada: Archivo de historias clínicas, garantizando la 

confidencialidad; registro informatizado de casos y actividad asistencial; biblioteca (con 

textos y documentos para el apoyo clínico-terapéutico); herramientas para la 

exploración psicológica (test) y de ponderación clínica (escalas). Se disponen de los 

instrumentos necesarios para la evaluación de diferentes trastornos y condiciones 
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psicológicas (test, escalas y cuestionarios) así como manuales, libros de consulta, 

entrevistas estructuradas, inventarios, cuestionarios y otras pruebas. 

Nota. Ver ficha completa de los centros en el anexo de este apartado. 

 

b) Recursos en red para la docencia. Para los alumnos del programa, la UIMP 

dispondrá de un Campus virtual (a través de la plataforma moddle) con herramientas, 

enlaces, biblioteca, etc. útiles para el seguimiento y ampliación de estudios, habilidades, 

destrezas, así como para la difusión interna de sus resultados académicos. 

7.3 Instituciones y centros colaboradores para la formación práctica 

 

7.3.1 Centros para las prácticas externas 

EL MÁSTER SE REALIZARÁ EN LAS SEDES DE MADRID, ALICANTE 

BILBAO Y SANTANDER. Además de los centros de Psicología Álava Reyes en 

Madrid y Alicante (detallados anteriormente), los alumnos realizarán las prácticas 

externas en: 

- Los centros de Psicología  CAMPUZANO&TIBOLI Y HARA ALBIA, situados en 

Bilbao. Campuzano y Hara Albia tienen la autorización como centros sanitarios, 

otorgadas por el Gobierno Vasco. Campuzano con el número de registro 48.C.2.2.8685 

y Hara Albia con número de registro 48C.2.2. 8965.  

Trabajan cinco psicólogas (dos Especialistas en Psicología Clínica y tres con 

acreditación para trabajar en el ámbito sanitario), que se ajustan a la normativa para 

ejercer y tutorizar en el máster que focalizan su actividad en el diagnóstico, tratamiento 

y prevención de los trastornos mentales y neurológicos, así como otros trastornos 

asociados, tratamiento de población sana que busque aumentar su funcionamiento 

cognitivo o mejorar su rendimiento o bienestar físico o psíquico; e investigación, 

formación y divulgación de los conocimientos relacionados con las actividades 

mencionadas. El centro desarrolla diversos programas, tanto de ámbito clínico, como 

formación de empresas y en el área educativa. Actualmente, tiene colaboraciones con 

diversos centros, como por ejemplo  LORETA NEUROCIENCIAS, SLP y la Fundación 

Española para el desarrollo de la Neurometría. 

El número de consultas durante el año 2012: 2.643 y el número de pacientes 

nuevos durante el año 2012: 174 

En total tiene una superficie aproximada de 190 metros, con 5 despachos 

espaciosos, 1 sala destinada a formación, 1 sala de espera, otra sala de recepción, 2 

aseos, administración, informática, dos bibliotecas con material, cuestionarios y libros 

de psicología. 

Igualmente, cuentan con personal de apoyo en administración, recepción y 

gestión. 

Nota. Ver ficha completa del centro en el anexo de este apartado. 
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- El Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA, s.c.,  autorizado por la 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria con el número 

06201001395) se encuentra situado en pleno centro de Santander.  Está formado por un 

equipo multidisciplinar de profesionales de la Psicología Clínica y la Medicina. 

La labor docente y asistencial se encuentra regida por un programa propio de 

Calidad (PROGRAMA CIPSA DE CALIDAD ASISTENCIAL) que fue galardonado en 

2002 como ganador de la VI EDICIÓN DEL PREMIO CANTABRIA A LA CALIDAD 

ASISTENCIAL (otorgado por la Sociedad Cántabra de Calidad Asistencial y entregado 

por el Consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria). 

Se realizan terapia para adultos, terapia infantil y para adolescentes, terapia familiar, de 

pareja, medicina sexual y  terapia sexológica,  contando con unidades clínicas 

específicas. 

Colabora con diversas entidades, como por ejemplo la Universidad de Cantabria, 

UNED, la Universidad del País Vasco, el Gobierno de Cantabria, y asociaciones varias.  

El Centro dispone de 200 metros cuadrados de instalaciones, distribuidos en cinco 

despachos, secretaría, sala de espera, sala de reuniones multidisciplinar,  dos modernas 

aulas de formación, servicios…; todo ello instalado de forma funcional y adaptada a las 

necesidades del mismo, creando un ambiente cercano y acogedor.   

 Para el desarrollo de las actividades de formación continua, estructuradas a 

través de la División de Formación, CIPSA cuenta con 2 modernas aulas con capacidad 

para 70 personas y Servicios administrativos en sus instalaciones de la calle Cisneros, 

62 - Int., también en Santander. 

Igualmente, cuentan con personal de apoyo en administración y recepción. 

El equipo de profesionales del centro cuenta con: Cinco Psicólogas (dos 

psicólogas clínicas y tres psicólogas acreditadas para el ejercicio de actividades 

sanitarias), un Médico Especialista en Sexología, Medicina Sexual y Terapia de Pareja, 

2 Terapeutas Familiares y de Pareja, una Psicóloga Especialista en Psicología Laboral, 

una Psicóloga Especialista en Psicología Jurídica y Forense y un Mediador Familiar.  

El número de consultas durante el año 2012: 4.642 y el número de pacientes 

nuevos durante el año 2012: 712 

Nota. Ver ficha completa del centro en el anexo de este apartado. 

 

RESUMEN GLOBAL DE OFERTA DE PRACTICAS: SE CUENTA CON 38 

PSICOLOGOS ACREDITADOS PARA LAS PRACTICAS Y SE VAN A 

TUTORIZAR UN MÁXIMO DE 360 ALUMNOS DEL MASTER (ver información en 

el apartado “Personal académico”). 
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IMPORTANTE. Dentro de la planificación de las enseñanzas: (Apartado 5. del Anexo 

I del Real Decreto 1393/2007; http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-

44048.pdf) y en concreto, según se especifica para las prácticas externas, los centros 

cumplen con los requisitos pertinentes. Son centros autorizados y registrados como 

Centros Sanitarios en los pertinentes registros de la comunidad autónoma pertinente. 

• La tasa de actividad de los centros de prácticas es muy elevada. En 

concreto, durante el año 2012 el número de consultas fue de 23.448, de las cuales el 

número de pacientes nuevos durante el mencionado año fue de 2.331. 

• Así mismo,  se garantiza la ratio entre estudiantes en prácticas externas y 

psicólogo clínico o general que actué como supervisor respetando el máximo 10/1 

(según la normativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
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Anexos: ficha completa de los centros. 

 

Anexo 1 

 

MADRID 

Naturaleza, Fines y Actividades del Centro 
 

NATURALEZA: 

Sociedad Limitada Unipersonal: S.L.U. 

 

DIRECTORA:  

Mª Jesús Álava Reyes 

 

LOCALIZACIÓN:  

El Centro de Psicología Álava Reyes está localizado en Madrid y Alicante con 

actividades a nivel nacional. 

 

FINES: 

La sociedad tiene por objeto: 

1. Fomentar y desarrollar las ciencias sociales, educativas y de la salud, en todos 

sus ámbitos, mediante actividades de evaluación, planificación, y gestión 

integral de planes, programas y proyectos de prevención, intervención y 

seguimiento. 

2. El asesoramiento, planificación y gestión de Recursos Humanos, en el ámbito de 

las organizaciones: selección, formación, análisis de puestos, análisis de 

desempeño, programas de calidad total, habilidades para el trabajo. 

3. La formación en gestión empresarial. 

4. El desarrollo de directivos y mandos intermedios. 

5. La creación de centros y servicios de prevención, asistencia y reinserción 

relativos a las ciencias sociales, educativas y de la salud, en sus múltiples 

aspectos. 

6. El asesoramiento, planificación y gestión de programas y proyectos de 

prevención e intervención en grupos socialmente desfavorecidos: infancia, 

ancianos, minorías étnicas, mujeres, minusválidos, indigentes, enfermos 

mentales… 

7. La atención integral de la familia en cuanto a prevención de conflictos y 

resolución de los mismos cuando aparezcan. 

8. La publicación, edición y comercialización de libros, folletos y toda aquella 

documentación susceptible de serlo dentro del objeto social anteriormente 

reseñado. 

ACTIVIDADES: 

 

1. Terapia psicológica clínica en diferentes áreas: 

Niños: 

 Evaluaciones Psicopedagógicas 

 Problemas de conducta 

 Enuresis (mojar la cama) 
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 Miedos y Terrores Nocturnos 

 Fracaso Escolar 

 Inadaptación escolar 

 TDAH Trastorno de Hiperactividad 

 Déficit de Atención 

 Falta de Autonomía 

 Problemas con la alimentación, sueño, autonomía personal… 

 Ansiedad y bloqueo 

 Dislexias 

 Logopedia 

 Falta de habilidades sociales 

 Acoso Escolar 

  

Adolescentes: 

 Problemas de conducta 

 Falta de autocontrol, agresividad, conductas impositivas… 

Inadaptación 

 Solución de problemas dentro y fuera de casa 

 Consumo de alcohol y drogas  

 Falta de Habilidades Sociales 

 Enseñarles a decir NO, a lograr una mayor seguridad 

 Dependencia de internet, móviles, videojuegos, etc. 

  

Adultos: 

 Cuadros de ansiedad y estrés 

 Depresión 

 Decaimiento, apatía, falta de motivación… 

 Situaciones de crisis 

 Entrenamiento en habilidades sociales 

 Autocontrol emocional y de comportamientos 

 Mejora de la Autoestima, de la seguridad personal… 

 Miedos y fobias 

 Problemas de adicción 

 Terapias de pareja 

 Problemas sexuales 

 Moobing-Acoso en el trabajo 

Familia 

 Solución de conflictos. 

 Entrenamiento en mejora de la Comunicación. 

 Pautas de conductas respecto a hijos. 

 Asesoramiento en situaciones de crisis. 

2. Consulta psiquiátrica. 

3. Impartición de cursos y seminarios sobre las diferentes ciencias sociales, 

educativas y de la salud: 

 Inteligencia emocional: 

i. Autocontrol. 

ii. Comunicación. 

iii. Proactividad. 
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 Cursos para padres. 

 Relaciones de pareja. 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

De lunes a viernes de 9 a 21 horas y sábados de 9 a 20h, de forma ininterrumpida. 

 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS: 

Los integrantes del Centro de Psicología Álava Reyes participan de forma activa en 

diferentes congresos a nivel nacional, tanto del ámbito educativo, como científico. 

 

CENTRO AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID: 

El Centro de Psicología Álava Reyes se encuentra inscrito como Centro Sanitario de la 

Comunidad de Madrid con los números de registro de expediente: 

 CS9407 

 CS9408 

 CS9409 

El centro de Alicante está como Centro Sanitario por la Generalitat de Valencia. 

 

EQUIPO: 

El equipo de Madrid está formado por 24 psicólogos especializados en diferentes áreas, 

así como con psicólogos especialistas en psicología clínica (la única especialidad de 

psicología reconocida por el  Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de 

España) y psicólogos acreditados para el ejercicio de la profesión sanitaria. 

 

CENTRO COLABORADOR DE PRÁCTICUM UNIVERSITARIO: 

Es centro colaborador del Prácticum de Psicología de las universidades: 

 Universidad Autónoma de Madrid. 

 Universidad Rey Juan Carlos. 

 Master en Psicología Infanto-Juvenil con el ISPCS. 

 

EQUIPACIONES: 

Cuenta con diversos locales que suman más de 600 m² en los que se dispone, además 

del área destinada a consultas, de aulas de formación, biblioteca y aula de informática, a 

disposición de los alumnos. 

 

Descripción del Centro de Psicología 

Álava Reyes - Madrid. 

 

El Centro tiene una superficie útil de unos 520 metros cuadrados y se encuentra situado 

en la primera planta  de la calle Arturo Soria, nº 329, de Madrid, distribuido de la 

siguiente forma: 

 Despachos informatizados: 17 

 Salas de espera con wifi gratis: 2 

 Servicios a disposición del público: 6 

 Servicios a disposición de los profesionales: 4 

 Almacenes: 2 

 Sala de formación de 24 metros cuadrados con equipación de audio y vídeo. 
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 Biblioteca libros de Psicología. 

 Dado de alta en la Agencia Española de protección de datos. 

 Dado de alta como centro sanitario. 

 Material Psicométrico. 

 Finca con 2 ascensores. 

 Número de consultas durante el año 2012: 12.667 

 Nª de pacientes durante el año 2012: 2.008, de los cuales 1.077 fueron pacientes 

nuevos. 

 Número de psicólogos / psiquiatras: 25 (24 psicólogos y 1 psiquiatra). 

 Horario de funcionamiento: de lunes a viernes de 9 a 21 horas y sábados de 10 a 

20h. 

 

Listado de profesionaleses del Centro 

 

Nombre y apellidos 

Psicólogo 

especialista en 

Psicología Clínica 

Psicólogo especialista 

en psicoterapia por 

la Federación 

Europea de 

Asociaciones de 

Psicólogos (EFPA) 

desde 2011 

Psicólogo 

acreditado para el 

ejercicio de 

actividades 

sanitarias en el 

registro de 

Centros 

Sanitarios de la 

Comunidad de 

Madrid desde 

2012 

Psiquiatra 
Doctor en 

Psicología 

Cursos 

completos del 

doctorado 

DEA 

Estudios de 

postgrado en 

psicología 

clínica 

Vicente Prieto 

Cabras 
X  X     X 

Carlos Mateo 

Municio 
X X X   X X X 

Mª Jesús Álava 

Reyes 
 X X     X 

Ángel Peralbo 

Fernández 
 X X     X 

Aránzazu 

Turienzo 

Concejero 

  X   X X X 

Aroa Caminero 

Ruiz 
  X     X 

Christine Lebriez 

Marzal 
  X     X 

Daniel Peña 

Molino 
  X  X   X 

David Pulido 

Bedoya 
  X   X  X 

Elena Escribano 

Fernández 
  X     X 

Gemma del Val 

Peralta 
 X X     X 

Gloria 

TuduriZickerman 
  X     X 

Jorge Reyes 

García 
  X     X 

Mª Mercedes 

Moreno López 
  X     X 
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Mónica Poblador 

Fernández 
  X   X  X 

Montserrat 

Montaño Fidalgo 
 X X  X   X 

Rafael Romero 

Rico 
  X     X 

Raquel Cristóbal 

Fresnillo 
 X X     X 

Rosa Collado 

Carrascosa 
  X     X 

Silvia Álava 

Sordo 
 X X   X X X 

Susana Álvarez 

López 
  X   X X X 

Yolanda Sato 

Baonza 
 X X     X 

Juan Antonio 

Palacios Castaño 
   X    X 

Aurora García X       X 

Laura de 

Santiago 

Fernández 

  X     X 
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Anexo 2 

 

VALENCIA -ALICANTE 

Naturaleza, Fines y Actividades del Centro 
 

DIRECTORA:  

Leonarda Álvarez Majúa 

 

LOCALIZACIÓN:  

El Centro de Salud Mental-Psicología Álava Reyes está localizado en Alicante, calle 

Padre Espla, 17, 1º izq. 03013, Alicante 

 

FINES: 

La sociedad tiene por objeto: 

1. Fomentar y desarrollar las ciencias sociales, educativas y de la salud, en todos 

sus ámbitos, mediante actividades de evaluación, planificación, y gestión 

integral de planes, programas y proyectos de prevención, intervención y 

seguimiento. 

2. El asesoramiento, planificación y gestión de Recursos Humanos, en el ámbito de 

las organizaciones: selección, formación, análisis de puestos, análisis de 

desempeño, programas de calidad total, habilidades para el trabajo. 

3. La formación en gestión empresarial. 

4. El desarrollo de directivos y mandos intermedios. 

5. La creación de centros y servicios de prevención, asistencia y reinserción 

relativos a las ciencias sociales, educativas y de la salud, en sus múltiples 

aspectos. 

6. El asesoramiento, planificación y gestión de programas y proyectos de 

prevención e intervención en grupos socialmente desfavorecidos: infancia, 

ancianos, minorías étnicas, mujeres, minusválidos, indigentes, enfermos 

mentales… 

7. La atención integral de la familia en cuanto a prevención de conflictos y 

resolución de los mismos cuando aparezcan. 

8. La publicación, edición y comercialización de libros, folletos y toda aquella 

documentación susceptible de serlo dentro del objeto social anteriormente 

reseñado. 

 

ACTIVIDADES: 

Psicología y Psiquiatría 

1. Terapia psicológica clínica en diferentes áreas: 

Niños: 

 Evaluaciones Psicopedagógicas 

 Problemas de conducta 

 Enuresis (mojar la cama) 

 Miedos y Terrores Nocturnos 

 Fracaso Escolar 

 Inadaptación escolar 
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 TDAH Trastorno de Hiperactividad 

 Déficit de Atención 

 Falta de Autonomía 

 Problemas con la alimentación, sueño, autonomía personal… 

 Ansiedad y bloqueo 

 Dislexias 

 Logopedia 

 Falta de habilidades sociales 

 Acoso Escolar 

  

Adolescentes: 

 Problemas de conducta 

 Falta de autocontrol, agresividad, conductas impositivas… 

Inadaptación 

 Solución de problemas dentro y fuera de casa 

 Consumo de alcohol y drogas  

 Falta de Habilidades Sociales 

 Enseñarles a decir NO, a lograr una mayor seguridad 

 Dependencia de internet, móviles, videojuegos, etc. 

  

Adultos: 

 Cuadros de ansiedad y estrés 

 Depresión 

 Decaimiento, apatía, falta de motivación… 

 Situaciones de crisis 

 Entrenamiento en habilidades sociales 

 Autocontrol emocional y de comportamientos 

 Mejora de la Autoestima, de la seguridad personal… 

 Miedos y fobias 

 Problemas de adicción 

 Terapias de pareja 

 Problemas sexuales 

 Moobing-Acoso en el trabajo 

Familia 

 Solución de conflictos. 

 Entrenamiento en mejora de la Comunicación. 

 Pautas de conductas respecto a hijos. 

 Asesoramiento en situaciones de crisis. 

2. Consulta psiquiátrica. 

3. Impartición de cursos y seminarios sobre las diferentes ciencias sociales, 

educativas y de la salud: 

 Inteligencia emocional: 

i. Autocontrol. 

ii. Comunicación. 

iii. Proactividad. 

 Cursos para padres. 

 Relaciones de pareja. 
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS: 

Los integrantes del Centro de Psicología Álava Reyes participan de forma activa en 

diferentes congresos a nivel nacional, tanto del ámbito educativo, como científico. 

 

CENTRO AUTORIZADO POR LA Generalitat Valenciana 
 

Descripción del Centro de Psicología 

Centro de Salud Mental- Álava Reyes - Alicante. 
 

El Centro tiene una superficie aproximada de 110 metros cuadrados (89 metros útiles) y 

se encuentra situado en la primera planta de la calle Padre Esplá nº 17, de Alicante, 

distribuido de la siguiente forma: 

 Despachos informatizados: 3 

 Galería para tratamiento de adicciones al tabaco: 1 

 Salas de espera: 2 

 Recibidor: 1 

 Servicios a disposición del público: 1 

 Archivadores metálicos. 

 Biblioteca muy completa de libros de Psicología. 

 Dado de alta en la Agencia Española de protección de datos. 

 Material Psicométrico. 

 

 Número de psicólogos / psiquiatras: 5; de los cuales, 4 son psicólogos y 1 

psiquiatra. 

 

Está reconocido como Centro Sanitario por la Generalitat Valenciana. Nº Registro 

11.820 

 

DESCRIPCION ACTIVIDAD: 

 

NUMERO DE CONSULTAS POR AÑO (2012): 3.496 

NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS POR AÑO: 368  

 

Listado de profesionales del Centro 

 

Nombre y 

apellidos 

Psicólogo 

especialista 

en 

Psicología 

Clínica 

Psicólogo 

especialista en 

psicoterapia 

por la 

Federación 

Europea de 

Asociaciones 

de Psicólogos 

(EFPA) desde 

2011 

Psicólogo 

acreditado 

para el 

ejercicio de 

actividades 

sanitarias  

Psiquiatra 
Doctor en 

Psicología 

Cursos 

completos 

del 

doctorado 

DEA 

Estudios 

de 

postgrado 

en 

psicología 

clínica 

Leo 

Álvarez 

Majúa 

X X      X 

MilaCahue 

Gamo 
 X X   X X X 
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Miguel 

García 

Escudero 

   X     

Elena 

Gallegos 

  X     X 

Margarita 

Montes 

  X     X 
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Anexo 3 

 

BILBAO 

Naturaleza, Fines y Actividades del Centro 
 

DIRECTORA: 
Josune Eguía Fernández 

 

LOCALIZACIÓN:  

CAMPUZANO&TIBOLI .   C/ MÁXIMO AGUIRRE 18, BIS, 5º, Dpto. 9.  48011 

BILBAO 

HARA-ALBIA. Calle Berástegui, 5, 3º Izda 

CINCO DESPACHOS AMPLIOS Y  2 SALAS DE ESPERA.   

En uno de los despachos hay mesa de grupo.  

Sillón de relajación  

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 
- NÚMERO DE CONSULTAS POR AÑO: 2.643 

 - NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS POR AÑO: 174 

 - OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS  

 

FINES: 

- Diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales y neurológicos así 

como otros trastornos asociados.   

- Tratamiento de población sana que busque aumentar su funcionamiento cognitivo o 

mejorar su rendimiento o bienestar físico o psíquico.  

- Investigación, formación  y divulgación de los conocimientos relacionados con las 

actividades mencionadas.  

 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS OFRECIDOS 

 

CLÍNICA:   

Psicoterapia de niños, adolescentes y adultos.   

 

PROGRAMAS:  

Deshabituación del tabaco.  Diagnóstico, rehabilitación neuropsicológica y 

psicoestimulación cognitiva. Detección y tratamiento del bullying/mobbing. 

Entrenamientos en relajación. Desarrollo de la autoestima.  Entrenamiento en 

autocontrol emocional. Programas de habilidades sociales. Programas de asesoramiento 

familiar. Superación del estrés. Programas de búsqueda de empleo.   

 

EMPRESAS:  

Formación y cursos de motivación, liderazgo y comunicación. Gestión del estrés. 

Recursos humanos. Selección de personal.  

 

ÁREA DEPORTIVA: 

Intervención para mejorar el rendimiento deportivo.   
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COLEGIOS:  

Escuela de padres, educación afectivo-sexual. Identificación, prevención y tratamiento 

del bullying.   

 

FORMACIÓN EDUCATIVA: 

Programas de técnicas y hábitos de estudios, orientación, trastornos del lenguaje y del 

habla, dificultades de aprendizaje…  

 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS: 

Los integrantes del Centro Campuzano&Tivoli participan de forma activa en diferentes 

congresos a nivel nacional, tanto del ámbito educativo, como científico. 

Módulo formación en AEPCCC 

 

CENTRO AUTORIZADO POR EL GOBIERNO VASCO: 

Autorización de centros sanitarios otorgado por el gobierno vasco  

Autorización de apertura de centros del ayuntamiento de Bilbao  

Registrado a nombre de Campuzano&Tibolis.l.p. como administradora y directora de la 

sociedad,  Miren Josune Eguia Fernández . 

 

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN INTERNA Y CONTROL DE CALIDAD:   

Directora gabinete Campuzano&Tiboli: Miren Josune Eguia Fernández 

 

EQUIPO: 

PSICÓLOGAS: 5 

MIREN JOSUNE EGUIA FERNÁNDEZ , Psicóloga especialista en psicología clínica     

IDOIA DUO. Psicóloga especialisa en psicología clínica 

 IRATXE ALQUIZA ASTORQUIZA . Psicóloga acreditada para el ejercicio de 

actividades sanitarias 

SAIOA BARREDO CANALES. Psicóloga acreditada para el ejercicio de actividades 

sanitarias 

LORENA MENDEZ ROBREDO. Psicóloga acreditada para el ejercicio de actividades 

sanitarias 

  

CENTRO COLABORADOR DE: Loreta  neurociencias, slp 

 

EQUIPACIONES: 

DETALLADO (Recursos materiales y espaciales) como por ejemplo: área destinada a 

consultas, aulas de formación, biblioteca, aula de informática, despacho de recepción (1 

Secretaria)…   

CUATRO DESPACHOS AMPLIOS. Uno con mesa para grupos.   

Una biblioteca muy amplia con material, cuestionarios y libros de psicología.   

Cuatro ordenadores, cuatro impresoras … 
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Listado de profesionales del Centro 

 

Nombre y apellidos 

Psicólogo 

especialista en 

Psicología Clínica 

Psicólogo especialista 

en psicoterapia por 

la Federación 

Europea de 

Asociaciones de 

Psicólogos (EFPA) 

desde 2011 

Psicólogo 

acreditado para el 

ejercicio de 

actividades 

sanitarias en el 

registro de 

Centros 

Sanitarios del 

Gobierno Vasco 

desde 2012 

Psiquiatra 
Doctor en 

Psicología 

Cursos 

completos del 

doctorado 

DEA 

Estudios de 

postgrado en 

psicología 

clínica 

JosuneEgía 

Fernández 
X       X 

Iratxe 

AlquizaIrastorza 
  X     X 

Saioa Barredo 

Canales 
  X     X 

Idoia Dúo 

Romero 
X       X 

Lorena Mendez 

Robredo   
  X     X 
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Anexo 4 

 

SANTANDER 
Descripción centro de prácticas: 

Naturaleza, Fines y Actividades del Centro 
 
NATURALEZA Y DESCRIPCION DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
DEL CENTRO: 
 

DIRECTORA: 
Ángela Carrera Camuesco 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 
Localización e instalaciones. 

El Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA, s.c.) se encuentra 

situado en pleno centro comercial y de negocios de Santander, en la Calle Emilio Pino, 

nº 6 - 7º Izda.  A solo unos metros de la Catedral, el Ayuntamiento, y las Estaciones de 

tren y autobús. 

El Centro dispone de 200 metros cuadrados de instalaciones distribuidos en: 

cinco despachos, secretaría, sala de espera, sala de reuniones multidisciplinar, servicios, 

todo ello instalado de forma funcional y adaptada a las necesidades del mismo, creando 

un ambiente cercano y acogedor.   

Hemos conseguido eliminar las barreras arquitectónicas lo que facilita el acceso 

de personas que han de desplazarse en silla de ruedas o con carritos de bebé.   

Contamos además con medios audiovisuales, contestador automático y equipos para 

proceso de información, así como correo electrónico, fotocopiadora, fax y acceso a 

internet de alta velocidad y red WiFi. 

Para el desarrollo de las actividades de formación continua, estructuradas a 

través de nuestra División de Formación, CIPSA cuenta con 2 modernas aulas con 

capacidad para 70 personas y Servicios administrativos en nuestras instalaciones de la 

calle Cisneros, 62 - Int., también en Santander. 

 
DESCRIPCION ACTIVIDAD: 
NUMERO DE CONSULTAS POR AÑO (2012): 4.642 
NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS POR AÑO:  712  

 
LOCALIZACIÓN 

El Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA, s.c.) se encuentra 

situado en pleno centro comercial y de negocios de Santander, en la Calle Emilio Pino, 

nº 6 - 7º Izda.  A solo unos metros de la Catedral, el Ayuntamiento, y las Estaciones de 

tren y autobús. 
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FINES: 

El CENTRO INTERDISCIPLINAR DE PSICOLOGÍA Y SALUD, CIPSA 

nace en Santander en 1994 como resultado de la fusión de inquietudes de un grupo de 

profesionales de diferentes áreas de la Psicología, la Psicoterapia, la  Medicina y  la 

Salud. 

Nuestra labor docente y asistencial se encuentra regida por un programa propio 

de Calidad, el PROGRAMA CIPSA DE CALIDAD ASISTENCIAL gracias a cuya 

aplicación y diseño nuestro Centro fue galardonado en 2002 como ganador de la VI 

EDICIÓN DEL PREMIO CANTABRIA A LA CALIDAD ASISTENCIAL, 

otorgado por la Sociedad Cántabra de Calidad Asistencial y máximo galardón en la 

sanidad de Cantabria, entregado por el Consejero de Sanidad, Consumo y Servicios 

Sociales del Gobierno de Cantabria. 

La posibilidad de afrontar objetivos diferentes gracias a una infraestructura 

profesional y material adecuada es la máxima preocupación de nuestro centro. 

El servicio asistencial está estructurado en cuatro Departamentos diferentes,  

Psicología Clínica, Psicología Educativa y Escolar, Sexología y Terapia de Pareja, 

Logopedia y Lenguaje. Al frente de cada uno de ellos se encuentran un profesional con 

formación específica que coordina a todos los que se ocupan de esa área en las que 

desarrollamos una asistencia encaminada a la evaluación, diagnóstico y tratamiento de 

numerosos trastornos y problemas. Dentro de algunos Departamentos se estructuran 

además UNIDADES CLÍNICAS específicas. 

En nuestro centro se realizan  tratamientos desde diversos enfoques terapéuticos: 

Terapia para adultos, terapia infantil y para adolescentes, terapia familiar, de pareja , 

medicina sexual y  terapia sexológica. Dificultades como la ansiedad, depresión, baja 

autoestima, fobias y miedos, ansiedad social, aprendizaje y desarrollo de habilidades 

sociales así como problemas de convivencia o comunicación en la pareja y dificultades 

sexuales, son abordadas desde una perspectiva interdisciplinar por profesionales 

especializados en cada área. 

Además llevamos a cabo otras actividades relacionadas con la psicología como 

coaching, la impartición de talleres (de autoestima, de afrontamiento del estrés, 

habilidades sociales, educación sexual, hablar en público, técnicas de relajación, dejar 

de fumar...), cursos (para profesionales, para empresas y para público en general) y 

seminarios en los que se abordan diferentes temas relacionados con la psicología, la 

sexología y la salud integral. 

CIPSA está formado por un equipo de profesionales de la Psicología, la 

Medicina y la Psicoterapia de Orientación básicamente Cognitivo-Conductual y 

Humanista, que se complementa con diversas Psicoterapias de Tercera Generación. 

Además del aspecto exclusivamente sanitario, disponemos de un Departamento 

de Psicología Laboral que nos permite ofertar a empresas y particulares unos servicios 

de gran implantación actualmente como el  Coaching empresarial, la selección de 

personal, el entrenamiento en la búsqueda de empleo o los estudios de mercado. 
 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS OFRECIDOS: 
Departamentos de Psicología Clínica, Sexología y Medicina Sexual, Terapia 

Familiar y Terapia de Pareja, Psicología Educativa, Logopedia, Psicología Laboral y 

Psicología Jurídica y Forense 
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Además contamos con Unidades clínicas específicas: 

 Unidad de Coaching y Entrenamiento Personal. 

 Unidad Estimulación de la comunicación del lenguaje en Síndrome de Down. 

 Unidad de Hipnosis Clínica y Relajación. 

 Unidad de Mediación Familiar y Resolución de conflictos. 

 

Desarrollamos una intensa labor docente a través de nuestra División de Formación 

impartiendo múltiples cursos en el área Socio-Sanitaria entre los que destacamos: 
 Curso de Monitor en Educación Afectivo Sexual en colaboración con la 

Asociación Española para la Promoción integral de la Salud Sexual. 

 Curso On Line de Agente para la Prevención e Intervención en la Violencia 

Familiar en colaboración con la Obra Social de Caja Cantabria, la Asociación 

Española para la Promoción integral de la Salud Sexual y la Academia Española 

de Sexología y Medicina Sexual 

 Talleres de Autoestima, Desarrollo Personal, Habilidades Sociales,… 

 Ciclos de Conferencias a través del “Aula de Ciencias de la Salud”. 

 Programa de “Encuentros con…”  un espacio para la reflexión desde una 

perspectiva humanista 

 Programas de Educación Sexual, Coeducación y Prevención de Violencia para 

Centros Educativos y Profesorado 

 Talleres de Memoria, de Técnicas de Estudio o Lectura rápida 

 
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS: Programas / actividades regladas 
asistenciales en el marco de los programas de actuación 
establecidos en el Centro 
 

 Programa de Asistencia Psicológica para el alumnado de la Universidad de 

Cantabria desde 1998 

 Programa de Asistencia Integral en TDAH para la Asociación Acanpadah desde 

2004 

 Programa de Talleres en Educación Afectivo Sexual “ Conocete y Conóceles “ 

 Programa “ Convive “ de Prevención de la Violencia de Género y Educación en 

Igualdad 

 Programa “Senda ” de Reeducación y Terapia para hombres que ejercen la 

violencia en la pareja. 
 

 
CENTRO AUTORIZADO/ REGISTRADO POR 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria 

 
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN INTERNA Y CONTROL DE CALIDAD: 
Organización interna 

CIPSA pretende ser un lugar apropiado para la realización de una modalidad de 

intervención coordinada e integrada. Nuestro centro está dotado de los medios humanos 

y del equipamiento necesario para ofrecer a nuestros clientes las prestaciones, la 

orientación y el asesoramiento que éstos demandan. 
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Todo paciente que acude a nuestro Centro lo hace previa cita, con lo que se 

evitan tiempos de espera y la coincidencia en consulta de varios clientes o pacientes 

simultáneamente. 

Todos los datos que son obtenidos a través de la evaluación, así como, cualquier 

otra información relativa a nuestros clientes es estrictamente confidencial y se encuentra 

bajo protección ya que cumplimos la legislación respecto a la protección de datos 

personales de los  pacientes y los mantenemos en la más estricta confidencialidad de 

acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica de protección de datos en vigor siendo 

sometidos a auditorias anuales por parte de una empresa acreditada a tal efecto. 

Nuestra labor docente y asistencial se encuentra regida por un programa propio 

de Calidad, el PROGRAMA CIPSA DE CALIDAD ASISTENCIAL gracias a cuya 

aplicación y diseño nuestro Centro fue galardonado en 2002 como ganador de la VI 

EDICIÓN DEL PREMIO CANTABRIA A LA CALIDAD ASISTENCIAL, 

otorgado por la Sociedad Cántabra de Calidad Asistencial y máximo galardón en la 

sanidad de Cantabria, entregado por el Consejero de Sanidad, Consumo y Servicios 

Sociales del Gobierno de Cantabria. 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES (Recursos humanos): 

Cinco Psicólogas: 2 Especialistas en Psicología Clinica ( Ángela Carrera y 

Lourdes Díez de las Cuevas) y 3 Psicólogas Acreditadas para el ejercicio de la 

actividad sanitaria (Constanza Reyero , Noelia Palacios y Gema Echevarría), y un 

Médico Especialista en Sexología, Medicina Sexual y Terapia de Pareja y máster 

en psiquiatría y salud mental ( Dr. Carlos San Martín ) 
Además, completan el equipo interdisciplinar de CIPSA: 2 Psicólogas 

Educativas, 1 Terapeuta Familiar y de Pareja, una Psicóloga Especialista en Psicología 

Laboral, una Psicóloga Especialista en Psicología Jurídica y Forense ( Miriam Salom) y 

un Mediador Familiar.  

 

 
COLABORACIONES DEL CENTRO: 

Universidad de Cantabria, UNED, Universidad del País Vasco, Gobierno de 

Cantabria, Asociaciones varias y aseguradoras privadas como Alares, Antares, Hna. 

Salud, DKV, Salud 24 horas, y la americana Global Health& Safety (GeoBlue) entre 

otras. 

 
EQUIPAMIENTO DETALLADO(Recursos materiales y 
espaciales)como por ejemplo: área destinada a consultas, aulas de 
formación, biblioteca, aula de informática, etc.: 
 

El Centro dispone de 200 metros cuadrados de instalaciones distribuidos en: 

cinco despachos, secretaría, sala de espera, sala de reuniones multidisciplinar, servicios, 

todo ello instalado de forma funcional y adaptada a las necesidades del mismo, creando 

un ambiente cercano y acogedor.   

Hemos conseguido eliminar las barreras arquitectónicas lo que facilita el acceso 

de personas que han de desplazarse en silla de ruedas o con carritos de bebé.   

Para el desarrollo de las actividades de formación continua, estructuradas a través de 

nuestra División de Formación, CIPSA cuenta con 2 modernas aulas con capacidad para 
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70 personas y Servicios administrativos en nuestras instalaciones de la calle Cisneros, 

62 - Int., también en Santander. 

 
 

Listado de profesionales del Centro 
 

Nombre y apellidos 

Psicólogo 
especialista 

en Psicología 
Clínica 

Psicólogo 
especialista en 

psicoterapia por 
la Federación 
Europea de 

Asociaciones de 
Psicólogos 

(EFPA) desde 
2011 

Psicólogo 
acreditado 

para el 
ejercicio de 
actividades 

sanitarias en 
el registro de 

Centros 
Sanitarios de 
la Comunidad 
de Cantabria 
desde 2012 

Psiquiatra 
Doctor en 
Psicología 

Cursos 
completos 

del 
doctorado 

DEA 

Estudios de 
postgrado 

en 
psicología 

clínica 

Gema Echevarría 
de la hoz  

 X     X 

Ángela Carrera 
Camuesco 

X  
 

    X 

Lourdes díez de 
Las Cuevas 

X  
 

    X 

Carlos San Martin 
Blanco  

 
 

Médico    X 

Constanza 
Reyero 
Fernandez  

 X     X 

Noelia 
PalicioIncera  

 X     X 

 
 

 
 



8. Resultados previstos  
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8. RESULTADOS PREVISTOS  

 

8.1. Justificación de los valores propuestos 

 

Se estimarán tres indicadores de los resultados previstos para el Máster, que se 

calculan como se indica: 

- Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 

tiempo previsto en el plan de estudios (o en un año académico más, en relación 

a su cohorte de entrada). 

- Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de 

una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 

anterior, y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

- Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan 

de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 

conjunto de titulados de un determinado año académico, y el número total de 

créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

- Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos 

superados y el número total de créditos matriculados. 

 

IMPORTANTE: La estimación planteada está basada la experiencia previa de las 

18 ediciones del Máster de Psicología Clínica y de la Salud de la AEPC. 

 

Una vez implantado el título, se trabajará para ir detectando posibilidades de mejora 

del programa. Ello se conseguirá con la retroalimentación de los estudiantes, profesores  

y los tutores de las prácticas externas. Con ello se espera mejorar esta previsión para 

disminuir la tasa de abandono hasta llegar a 0%, en el caso de que realmente exista esta 

tasa. 

 

 

 

 



10. Cronograma de implantación  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  

10.1 Cronograma de implantación 
El Máster Universitario en Psicología General Sanitaria se implantó en el curso 
académico 2014 – 2015.  
 
La modificación aquí solicitada se implantará a partir del curso 2017-2018. 

 
	




