MASTER EN PSICOLOGIA GENERAL SANITARIA

Estructura del Plan de Estudios
MODULO
BÁSICO
(6 créditos)

ESPECÍFICO
(60 créditos)

CREDITOS
ECTS

CURSO

CARÁCTER

ESTADO

6

1º

Obligatoria

Ofertada

6

1º

Obligatoria

Ofertada

6

1º

Obligatoria

Ofertada

6

1º

Obligatoria

Ofertada

6

1º

Obligatoria

Ofertada

Juvenil

6

1º

Obligatoria

Ofertada

Psicología General Sanitaria en el
ámbito de la Salud

6

1º

Optativa

Ofertada

6

1º

Optativa

Ofertada

6

1º

Optativa

Ofertada

6

1º

Optativa

Ofertada

6

1º

Optativa

Ofertada

Prácticas externas I

12

1º

Obligatoria

Ofertada

Prácticas externas II

18

2º

Obligatoria

Ofertada

Trabajo Fin de Máster

12

2º

Obligatoria

Ofertada

MATERIA

ASIGNATURA

FUNDAMENTOS DE Fundamentos
científicos
y
PSICOLOGÍA
profesionales de la Psicología
CLÍNICA Y
Sanitaria
SANITARIA
Diagnóstico y formulación en
Psicología Clínica y Sanitaria
EVALUACIÓN,
DIAGNÓSTICO E Psicología Clínica y Sanitaria I
INTERVENCIÓN EN Psicología Clínica y Sanitaria II
PSICOLOGÍA
Psicología Clínica y Sanitaria III
CLÍNICA Y
SANITARIA
Psicología Clínica y Sanitaria Infanto-

Psicología Sanitaria en el ámbito
Social y Comunitario
AMBITOS
ESPECÍFICOS DE Psicología Sanitaria en el ámbito
APLICACIÓN DE LA forense
Psicología Sanitaria aplicada al
PSICOLOGÍA
Envejecimiento
SANITARIA
Recursos
y
Habilidades
en
Investigación en Psicología Clínica y
Sanitaria

Tal como se especifica en el siguiente cuadro, el/la alumno/a tendrá que cursar todas las
asignaturas obligatorias y dos de las asignaturas optativas ofertadas.

TIPO DE MATERIA
Obligatorias
Optativas (2)
Trabajo fin de Máster
Prácticas externas
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS
30
12
12
30
90
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El PLAN DE ESTUDIOS se corresponde con lo establecido en la memoria verificada. Así, este se
compone de:


MÓDULO 1: BÁSICO (6 ECTS obligatorios)
Asignatura: Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología General Sanitaria (6
ECTS)
Carácter: Obligatorio
Despliegue temporal: semestral (primer semestre)



MÓDULO 2: ESPECÍFICO (30 ECTS obligatorios + 12 ECTS optativos)
•

Materia1: Evaluación, diagnóstico, intervención y habilidades en Psicología General
Sanitaria (30 ECTS obligatorios)
- Asignatura: Diagnóstico y Formulación en Psicología Clínica y Sanitaria
- Asignaturas: Psicología Clínica y Sanitaria I, II y III
1. Carácter: Obligatorio
2. Despliegue temporal: semestral (primer semestre)
- Asignatura: Psicología Clínica y Sanitaria Infanto-juvenil
1. Carácter: Obligatorio
2. Despliegue temporal: semestral (segundo semestre)

•

Materia 2: Ámbitos específicos de aplicación de la Psicología Sanitaria (12 ECTS
optativos). A elegir 2 asignaturas de las 5 que se proponen.
- Asignaturas: Psicología General Sanitaria aplicada al envejecimiento; Psicología
General Sanitaria en el ámbito de la salud; Psicología General Sanitaria
en el ámbito forense; Psicología General Sanitaria en el ámbito social y
comunitario; Recursos y habilidades en investigación en psicología general
sanitaria
- Carácter: Optativo
- Despliegue temporal: semestral (segundo semestre)



Prácticas Externas (30 ECTS)
- Carácter: Obligatorio
- Despliegue temporal: semestral (Prácticas I, 12 ECTS segundo semestre;
Prácticas II, 18 ECTS tercer semestre)
- Requisitos: Haber superado al menos un 65% (24 ECTS) de los obligatorios.



Trabajo Fin de Master (12 ECTS)
- Carácter: Obligatorio
- Despliegue temporal: semestral (tercer semestre)
- Requisitos: haber superado todos los ECTS obligatorios y optativos, y estar
matriculado de todos los ECTS correspondientes a Prácticas Externas

 TOTAL CRÉDITOS: 90
El master se articula sobre DOS grandes MÓDULOS. El primero de ellos, de carácter BÁSICO, incluye
una única materia (Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología General Sanitaria; 6 ECTS
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obligatorios). Entre sus objetivos generales se encuentra: conseguir que el alumno adquiera
conocimientos sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y la implicación de la
Psicología General Sanitaria en el mismo; que el alumno conozca los desarrollos más avanzados en
relación a los marcos teóricos y fundamentos básicos de referencia en Psicología Clínica, de la Salud y
Sanitaria, y que el alumno sea capaz de identificar los distintos papeles que juegan las variables
biológicas, psicológicas y sociales en la etiología, desarrollo y mantenimiento de los distintos
trastornos psicológicos y de salud. La orientación general del módulo parte de un enfoque
fundamentado en la evidencia y en la investigación científica e incluye posibilidades de
especialización en las estrategias más actuales de investigación en Psicología Clínica.
El segundo módulo, de carácter ESPECÍFICO, se organiza en 2 grupos de materias (Evaluación,
Diagnóstico, Intervención y Habilidades en Psicología General Sanitaria, 30 ECTS obligatorios; y
Ámbitos específicos de aplicación de la Psicología Sanitaria, 12 ECTS optativos, de 30 posibles
ofertados). Tiene entre sus objetivos principales los siguientes: conocer y ser capaz de utilizar los
sistemas diagnósticos internacionales (DSM y CIE); ser capaz de llevar a cabo el proceso de
evaluación psicológica y formulación de casos clínicos (selección de técnicas, aplicación, diagnóstico,
interpretación, integración de información y planificación de la intervención) así como de programas
de intervención; ser capaz de aplicar los procedimientos de intervención empíricamente validados en
los principales tipos de trastornos y en los distintos contextos sanitarios. Asimismo, capacita al
alumno para el desarrollo de posibles investigaciones en el área de la Psicología General Sanitaria De
forma transversal el alumno adquirirá destrezas y competencias en las principales habilidades clínicas
y profesionales que le permitan poner en marcha las intervenciones en contextos reales con las
máximas garantías éticas, científicas y profesionales.
Como se ha detallado, este segundo módulo incluye materias obligatorias y optativas. La realización
de los créditos obligatorios proporcionará al alumno todas las competencias específicas propuestas,
así como algunas de las competencias generales que conformarán su formación. Los créditos
optativos complementan las competencias del alumno en las labores investigadoras y profesionales
más específicas.
En cuanto a las actividades formativas propuestas para alcanzar dichas competencias, se desarrollan
tanto actividades individuales, con el fin de propiciar el aprendizaje autónomo (análisis de casos,
solución de problemas, análisis de textos o material audiovisual,..) como grupales, encaminadas a
desarrollar competencias vinculadas al trabajo en equipo (aprendizaje colaborativo), y estas pueden
ser de carácter presencial (clases teórico prácticas, abordadas a través de debates, exposiciones,…) y
de trabajo en casa a través del Campus Virtual. Y finalmente, se proponen actividades de evaluación
del aprendizaje de competencias a través de exámenes orales, escritos, análisis de casos, informes
etc.
El resto de competencias generales se adquieren en el Trabajo Fin de Master y en las Prácticas
Externas. El objetivo de las PRACTICAS EXTERNAS se centra en que el alumno adquiera experiencia
profesional con la puesta en marcha de las habilidades y estrategias de evaluación e intervención
propias del Psicólogo Sanitario en los contextos reales de trabajo del Psicólogo General Sanitario.
En cuanto a las actividades formativas propuestas para alcanzar dichas competencias, se desarrollan
tanto la actividad prácticas externa consistentes en la asistencia y participación activa durante 500 h
en centros sanitarios u hospitalarios y actividad individual, consistente en la realización de una
memoria o informe para propiciar el aprendizaje autónomo y la toma de decisiones a través del
análisis de los casos reales analizados en los centros de prácticas.
Las Prácticas Externas del master se apoyan en la estructura institucional de la Facultad de Psicología,
en las unidades docentes del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos
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I (Psicología Clínica), que actualmente cuenta con más de 30 plazas de profesores asociados de
ciencias de la salud y cuya docencia práctica la imparten dentro de la red de hospitales de la
Comunidad de Madrid (Hospital Universitario Doce de Octubre, el Hospital Universitario Gregorio
Marañón y el Hospital Clínico Universitario San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, H. Infanta Elena y H.
Rey Juan Carlos), así como en la Clínica Universitaria de Psicología de la UCM.
Asimismo, se cuenta también con convenios con centros sanitarios privados (que cumplen con los
requisitos recogidos en la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio (BOE nº 142 del 14 de Junio de
2013) y que pueden perfectamente ser el reflejo de donde los estudiantes puedan trabajar o, quizá,
emprender sus propias iniciativas empresariales.
Es relevante mencionar que la Universidad Complutense de Madrid, además, cuenta hace un año con
un Call Center de Atención Psicológica inmediata por teléfono que ofrece también plazas de prácticas
a estudiantes del máster.
Finalmente, el objetivo del TRABAJO DE FIN DE MASTER (TFM) es el de poner de manifiesto la
formación investigadora y las competencias globales del alumno que debe ser capaz de diseñar,
planificar y llevar a cabo un trabajo -básico o aplicado- con metodología científica en el ámbito de la
Psicología General Sanitaria.

