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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 

 DATOS BÁSICOS 
 

Denominación 
 

Denominación específica: Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la 

Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

 

Denominación corta: Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 

 

 UNIVERSIDAD SOLICITANTE Y CENTRO RESPONSABLE DE LAS 

ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TÍTULO 

 

Universidad solicitante: Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

NIF: G30626303 

 

Centro donde se imparte el título: Facultad de Ciencias de la Salud. 

Departamento: Psicología. 

 

Representante Legal de la Universidad 

Nombre y cargo: Mendoza Pérez, José Luis. Presidente de la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia. 

DNI: 22894000-F 

 

Responsable del título 

Nombre y cargo: Isabel López-Chicheri García. 

DNI: 23030320-Y 

 

Dirección a efectos de notificación 

Correo electrónico: presidencia@ucam.edu 

Dirección postal: Campus de los Jerónimos, s/n. 30107. Guadalupe (Murcia). 

FAX: 968 278 715 

Teléfono: 968 278 803 

Tipo de Enseñanza (Modalidad): Presencial / On-line. 
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 NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 

 

Curso 
Nº plazas ofertadas 

modalidad presencial 

Nº plazas ofertadas 

modalidad on-line 

Primer año de implantación 25 30 

Segundo año de 

implantación 

25 30 

 

Normas de permanencia en el Centro  

 

La normativa de permanencia de los estudiantes de Máster de la Universidad 

Católica San Antonio se expone en el siguiente enlace: 

https://www.ucam.edu/sites/default/files/servicios/ordenacion-

academica/documentos/normativa_permanencia_para_web.pdf 

Obtención del título 

 

Para la obtención del Título de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, 

el alumno deberá superar los 90 créditos de los que consta el Máster. Además, deberá haber 

abonado la totalidad de la matrícula y haber asistido a las horas presenciales que se 

especifiquen en cada módulo. 

Resto de información necesaria para la expedición del suplemento europeo al título de 

acuerdo con la normativa vigente 

 Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud. 

 Naturaleza de la institución que concede el título: Privado/De la Iglesia Católica. 

 Naturaleza del Centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios:  

Propio. 

 Profesión regulada para la que capacita el título, una vez obtenido: Psicólogo 

General Sanitario.  

 Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Castellano. 

  

https://www.ucam.edu/sites/default/files/servicios/ordenacion-academica/documentos/normativa_permanencia_para_web.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/servicios/ordenacion-academica/documentos/normativa_permanencia_para_web.pdf
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 DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS 

 

Distribución de créditos en el título 

 

CREDITOS TOTALES 90 

 

MATERIA CRÉDITOS 

OBLIGATORIAS 48 

OPTATIVAS 0 

PRÁCTICAS EXTERNAS 30 

TRABAJO FIN DE  MÁSTER 12 

 

Tal y como se establece en el apartado C del Anexo I de la Orden ECD/1070/2013, 

de 12 de junio por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos de 

Máster en Psicología General Sanitaria: Constituirá un requisito necesario para el acceso al 

Máster en Psicología General Sanitaria, estar en posesión del título de Grado o Licenciatura 

en Psicología, unido a haber superado al menos 90 créditos ECTS de carácter 

específicamente sanitario. 

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo 

 

Con el fin de adaptarse a la nueva situación social y de facilitar en la mayor medida 

posible que los estudiantes puedan optimizar el tiempo disponible dedicado al estudio, la 

Universidad Católica San Antonio de Murcia está impulsando la modalidad de matrícula a 

tiempo parcial en sus normas de permanencia y continuación de estudios universitarios. 

Algunas situaciones representativas que se contemplan para poder acogerse a esta 

modalidad son las siguientes: tener necesidades educativas especiales, o responsabilidades 

de tipo familiar o laboral, entre otras. Los alumnos sólo podrán solicitar este tipo de 

matrícula si en ellos concurren alguna de estas circunstancias, pudiéndose matricular de un 

mínimo de 30 créditos ECTS en la primera matrícula, permitiendo de esta manera estudiar 

a tiempo parcial. 

 

Tiempo completo Tiempo parcial 

ECTS 

Matrícula 

mínima 

ECTS 

Matrícula 

máxima 

ECTS 

Matrícula 

mínima 

ECTS 

Matrícula 

máxima 

Primer 

curso 
45 60 30 45 

Resto de 

años 
3 78 3 45 
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1 JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

2.1.1 Interés académico 

Con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior los estudios 

universitarios han sido reordenados, sobre todo distinguiendo la formación generalista de 

Grado, con la formación especializada del Postgrado (RD 1393/2007). Tal y como establece 

la Ley 33/2011 de 4 de octubre, el título de Grado en Psicología no habilitará, por sí mismo, 

para el ejercicio de la Psicología en el sector sanitario. Dicha Ley concluye que, para la 

obtención de la cualificación necesaria para el ejercicio de Psicólogo en el ámbito Sanitario, 

es imprescindible estar en posesión del título de Máster en Psicología General Sanitaria. 

Así, según la Ley 33/2011 de 4 de octubre, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.4 

de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, corresponde al Psicólogo General Sanitario, 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 del estado general de su salud, siempre que dichas actividades no requieran una 

atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios. 

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) cuenta con una amplia 

experiencia en la formación de postgrado, tras una trayectoria de varios años de 

implantación, adaptación y mantenimiento de los mismos. En relación al área de la 

Psicología, se comenzó con el Máster en Psicología de la Salud y Práctica Terapéutica como 

título propio de la universidad en el curso académico 2004/2005 y posteriormente con el 

Máster en Psicología de la Salud y Práctica Clínica que inició en el año académico 

2007/2008 y como Máster oficial verificado por ANECA desde el año 2009. 

En el curso académico 2014/2015 comenzó la implantación del Máster en Psicología 

General Sanitaria en la UCAM. Tras dos cursos académicos, se establecen mecanismos 

internos y externos para la reflexión el desarrollo de estos años. Realizadas estas consultas, 

se decide solicitar la presente modificación de la memoria verificada, con el fin de mejorar 

en la calidad de las enseñanzas. 

Tras esta experiencia formativa, la Universidad Católica San Antonio de Murcia está 

preparada para la formación especializada en el ámbito de la Psicología General Sanitaria a 

graduados y licenciados en Psicología.  

 

2.1.2 Interés científico 

La disposición adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 

Salud Pública, regula el Máster en Psicología General Sanitaria como profesión sanitaria. 

Además, según la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, los estudios de Máster en 

Psicología General Sanitaria posibilitan la adquisición de 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. 

El fomento de la investigación en el área al que hace referencia la Orden, se 

materializará por medio de la formación y la práctica realizada en el Máster. A su vez, los 

estudios de este Máster Oficial posibilitan acceso al Doctorado. 
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2.1.3 Interés profesional 

A raíz de la disposición adicional sexta de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 

Economía Social, se hace necesario el desarrollo de leyes que regulen la profesión del 

psicólogo en el ámbito de la salud. La disposición adicional séptima de la Ley 33/2011, de 

4 de octubre, General de Salud Pública, regula el Máster en Psicología General Sanitaria 

como uno de los accesos del profesional de la Psicología a la profesión sanitaria. 

Por tanto, el título de Máster en Psicología General Sanitaria tiene una orientación 

eminentemente profesional. Se trata de una formación específica y necesaria para ejercer la 

profesión en el ámbito sanitario y privado. 

 

2.1.4 Demanda potencial del título e interés para la sociedad y su zona de 

influencia 

Considerando la potencial demanda de estos estudios en base al número de egresados 

y teniendo presente la predilección de los alumnos del grado por esta formación de 

postgrado para vincularse al ámbito sanitario, podemos decir que la oferta de 25 plazas es 

congruente con las necesidades formativas en el entorno de la Región de Murcia y de las 

provincias limítrofes, más teniendo presente que algunas universidades en el ámbito de 

influencia de la UCAM no ofertan este postgrado como es el caso de la Universidad de 

Castilla La Mancha. 

Además, es congruente con la demanda real de nuestra sociedad, en la que son 

necesarios psicólogos que ejerzan su labor en el ámbito sanitario. 

Desde la creación de los primeros másteres ofertados por nuestra Universidad, sobre 

Psicología para el ámbito clínico y de la salud, la demanda ha sido creciente. Tras la entrada 

en vigor de la disposición adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 

Salud Pública (BOE 240 de 5 de octubre de 2011), este Máster es la única vía para la 

formación de profesionales sanitarios no especialistas, por lo que la demanda potencial se 

ha visto notablemente incrementada. 

 

2.1.5 Normas reguladoras del ejercicio profesional 

Es en esta ley General de Salud Pública (33/2011 de 4 de octubre), donde se establece 

que para ejercer la Psicología en ámbitos sanitarios no será suficiente con la Titulación de 

Grado o Licenciatura en Psicología, sino que será preciso, además, obtener el Título de 

Máster en Psicología General Sanitaria.  

En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, y se menciona que, en el supuesto de títulos que 

habiliten para el acceso o ejercicio de actividades profesionales, se prevé que el Gobierno 

establezca las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios para garantizar 

que los títulos acreditan la posesión de las competencias y conocimientos adecuados para 

dicho ejercicio profesional.  

En la Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, 

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. 

Finalmente, la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, establece los requisitos para 

la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General 
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Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo 

General Sanitario. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 

EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

ESTUDIOS 

 

2.2.1 Descripción de los procedimientos de consulta internos 

La Universidad Católica de Murcia tiene establecido, para la elaboración de los 

planes de estudio y su posterior aprobación, seguir procesos por los que se garantiza el 

cumplimiento de la normativa existente y la calidad exigida para estos estudios.  

Para elaborar la propuesta de modificación de la memoria de verificación del 

presente Máster, en primer lugar, se creó una comisión específica constituida por el Equipo 

Directivo del Máster, el Equipo Directivo del Grado en Psicología y la Comisión de Calidad 

del Máster. 

Esta comisión acordó la idoneidad de formar un grupo de trabajo constituido por 

representantes de cada una de las áreas de conocimiento incluidas en el título de postgrado.  

El departamento de Dirección de Calidad de la UCAM, así como el de Ordenación 

Académica se han encargado de asesorar a todos los implicados en la comisión de 

elaboración de la modificación de la Memoria, en todos los aspectos relativos a los 

requisitos que debe cumplir para obtener la verificación positiva de ANECA. 

Además, se ha consultado con diferentes órganos de la Facultad de Ciencias de la 

Salud y el Vicerrectorado de Investigación.  

 

2.2.2   Descripción de los procedimientos de consulta externos 

Para la propuesta de la modificación de la memoria de este título se creó una 

comisión específica con representantes del colectivo profesional de la Psicología de la Salud 

y de estudiantes egresados del Máster vigente. 

 

 

2.3 PLAZAS OFERTADAS EN AMBAS MODALIDADES  

 

Curso 
Nº plazas ofertadas 

modalidad presencial 

Nº plazas ofertadas 

modalidad on-line 

Primer año de implantación 25 30 

Segundo año de implantación 25 30 
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3. COMPETENCIAS 

 

 BÁSICAS  
 

Se garantizan las competencias básicas establecidas en el R.D. 1393/2007 de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de enseñanzas universitarias oficiales.   

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. 

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. 

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. 

 

 GENERALES 

 

Se garantizan las competencias generales establecidas en el apartado B del Anexo 

de la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, relativa a los requisitos que se establecen para 

la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General 

Sanitaria que habilitan para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo 

General Sanitario. 

CG1: Adquirir 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. 

 

 ESPECÍFICAS 
 

Se garantizan las competencias específicas establecidas en el apartado B del Anexo 

de la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, relativa a los requisitos que se establecen 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. 

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 en 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. 



  

 

12 

 

CE21: Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica 

individual y comunitaria. 

 

 TRANSVERSALES 

No aplica. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO A LA MATRICULACIÓN 

 

El Servicio de Información al Estudiante (SIE) es la unidad encargada de publicitar 

y proporcionar la información y requisitos de acceso a los distintos estudios ofertados por 

la Universidad, previos a la matriculación de los futuros estudiantes. Dicha información se 

realiza a través de la publicación de la Guía de Información y Admisión, que se encuentra 

también disponible en la web de la Universidad (www.ucam.edu). Este Servicio presta 

información personalizada de los distintos servicios que ofrece la Universidad (Biblioteca, 

Cafetería, Comedor, Deportes, Actividades extraacadémicas, etc.); de forma conjunta con 

las diferentes titulaciones y sus responsables académicos, se encargan de la preparación de 

los procedimientos de acogida y orientación en sus planes de estudios, con el objeto de 

facilitar la rápida incorporación a nuestra Institución. 

La promoción de la oferta de estudios de la Universidad se realiza de varias formas: 

la información que proporciona la Web de la Universidad (www.ucam.edu); la publicidad 

a través de distintos medios de comunicación, regionales y nacionales (prensa escrita, radio 

y televisión), por medio de visitas programadas a institutos o centros de educación 

secundaria; así como las llevadas a cabo por dichos centros en visita a las instalaciones de 

la propia Universidad. También la labor de promoción se lleva a cabo, con una destacada 

presencia en distintas ferias educativas y salones formativos, que tienen lugar en la propia 

Región de Murcia y a lo largo de distintos puntos de la geografía española.  

La Universidad cuenta con el Servicio de Postgrado y Títulos Propios 

(http://www.ucam.edu/estudios/postgrados) donde el alumno puede encontrar toda la 

información relacionada con los distintos títulos.  

El Máster en Psicología General Sanitaria tiene una página web donde el alumno 

puede obtener información completa sobre el mismo   

(http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/psicologia-general-presencial). Además, cuenta 

con la Secretaría de Postgrado que proporciona información sobre las características del 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, así como las vías y requisitos de 

acceso, reguladas en el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, 

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en lo 

referente al acceso a las enseñanzas oficiales de postgrado. También se informará sobre los 

mecanismos de transferencia y reconocimiento de créditos de conformidad con el R.D. 

1393/2007. 

El perfil de ingreso del estudiante es el de una persona que posea capacidad de 

observación, atención y percepción de análisis, síntesis, rigurosidad y atención al detalle, 

razonamiento lógico, aptitudes numéricas y espaciales, facilidad de abstracción, inclinación 

hacia la investigación, gusto por los acontecimientos científicos, motivación por las nuevas 

tecnologías e interés en el desarrollo humano. 

Debido a las salidas profesionales de este Máster, se recomienda tener interés por el 

estudio del ser humano, sensibilidad social, aptitud para las relaciones y contactos 

interpersonales, capacidad de comunicación interpersonal (oral y escrita), razonamiento y 

comprensión verbal, memoria auditiva y visual, capacidad de análisis y de negociación, 

flexibilidad y sentido crítico. 

El título está dirigido a licenciados/graduados en Psicología, que deseen 

especializarse en la aplicación de sus conocimientos al ámbito de la Psicología de la Salud. 

Personas que deseen ejercer la profesión sanitaria de Psicólogo General Sanitario, por 

cuenta propia o ajena en el sector sanitario, o que quieran adquirir una mejor formación para 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados
http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/psicologia-general-presencial
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acceder al sistema de formación de Psicólogos Internos Residentes (PIR) que faculta para 

la obtención del título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Por ello, de modo 

más específico, estas personas habrían de tener interés en la aplicación práctica de la 

Psicología en el ámbito sanitario y en sus instrumentos básicos: conocimientos de los 

determinantes del comportamiento normal y anormal, evaluación y psicodiagnóstico e 

intervención y tratamiento psicológico. 

Dada la importancia del inglés en el ámbito científico, es muy recomendable que los 

alumnos sean capaces de leer y comprender textos académicos y/o material audiovisual en 

inglés. Además, para un adecuado seguimiento de la formación, deberían tener 

conocimientos de informática a nivel de usuario.  

 

 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Constituirá un requisito necesario para el acceso al Máster de Psicología General 

Sanitaria, la posesión de un 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.  

Los Graduados en Psicología que hayan superado planes de estudio con Mención en 

Psicología de la Salud adaptados a la “Orden CNU/1309/2018, de 5 de diciembre, por la 

que se regulan las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudio del 

Grado en Psicología”, cumplen este requisito de acceso al tener en su título universitario 

oficial de grado una Mención en Psicología de la Salud.  

El procedimiento para permitir el acceso a los poseedores de títulos de 

Licenciado/Graduado en Psicología verificados con anterioridad a la entrada en vigor de la 

citada Orden CNU/1309/2018 consiste en comprobar que el plan de estudios que han 

superado incluye una formación de al menos 90 créditos ECTS de carácter específicamente 

sanitario, y en caso contrario establecer los complementos de formación de entre las 

materias que componen la mención en Psicología de la Salud del Grado en Psicología. A 

este respecto:  

- Para los Graduados en Psicología, que hayan superado planes de estudio con 

anterioridad a su adaptación a citada Orden CNU/1309/2018, ha quedado 

garantizada una formación de al menos 90 créditos ECTS de carácter 

específicamente sanitario, por los procesos de evaluación externa que han realizado 

las agencias de aseguramiento de la calidad para la verificación del plan de estudios 

de Grado en Psicología, tomando como referente el libro blanco, así como para la 

verificación inicial del plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.  

- Para los Licenciados en Psicología ha quedado garantizada una formación de al 

menos 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario, por los procesos de 

evaluación externa que han realizado las agencias de aseguramiento de la calidad 

para la determinación del nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior, así como para la verificación inicial del plan de estudios de 

Máster en Psicología General Sanitaria.  

En base a estos argumentos, los títulos de Graduado en Psicología y Licenciado en 

Psicología, emitidos en el estado español previos a la orden CNU/1309/2018, cuentan con 

los requisitos necesarios para el acceso al Máster en Psicología General Sanitaria y por lo 
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tanto los poseedores de los mismos no pueden quedar excluidos de los procesos de 

selección, ni requieren complementos de formación.  

Los candidatos tendrán que realizar la preinscripción, aportando la documentación 

necesaria, por las vías que establezca la Universidad, que se concretarán en la página web 

de la titulación. La Comisión de Admisión de Máster, designada por el Equipo Directivo de 

la Titulación, será la encargada de valorar las solicitudes de los candidatos en base a los 

siguientes criterios de admisión:  

1. Nota media del expediente académico: 60% 

2. Valoración de las motivaciones y aptitudes del solicitante: 20% 

3. Otros méritos (participación en grupos de investigación de carácter sanitario -como 

alumno interno o miembro-, publicaciones científicas, participación y asistencia a 

jornadas y congresos de carácter sanitario, experiencia académica y/o profesional 

relacionada con la Psicología de la Salud, títulos oficiales de inglés, formación 

específica, prácticas extracurriculares y/o voluntariado relacionado con la Psicología 

de la Salud): 20% 

 

 APOYO Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES, UNA VEZ MATRICULADOS 

 

El alumno tendrá disponibles distintos sistemas de apoyo y orientación.  

- Sesión de Acogida. Al inicio del curso académico, los matriculados en el Máster 

en Psicología General Sanitaria, tendrán una sesión dirigida por el Director/a de la 

Titulación, y su objetivo será proporcionar al alumnado de primero la información necesaria 

para un mejor aprovechamiento de su actividad académica. Esta sesión se realizará mediante 

videoconferencia a través de la plataforma virtual para el grupo on-line. 

- Equipo Directivo del Título. Mediante correo electrónico, atención personal y 

teléfono se ofrecerá al estudiante toda la información y orientación académica necesaria.  

- Reuniones del Equipo Directivo con los representantes de estudiantes. El objetivo 

de estas reuniones será informar sobre los asuntos y decisiones del Equipo Directivo que 

sean de su interés, así como recoger propuestas de mejora procedentes del alumnado. 

Toda la información ofrecida a los estudiantes por las distintas vías anteriormente 

descritas, y que forman parte del plan de acogida de la titulación, estará disponible en todo 

momento a través de diferentes medios: Web del Máster en Psicología General Sanitaria, 

Guías Docentes del Máster, Campus Virtual. 

Se medirá el grado de satisfacción de los alumnos mediante encuestas que se 

administrarán tras la finalización de los estudios que, además, serán tenidas en cuenta como 

herramientas de mejora para futuras ediciones. 

 

 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS 

 

En el siguiente enlace se puede encontrar la normativa de la UCAM relacionada con 

el sistema de trasferencia y reconocimiento de créditos:  

https://www.ucam.edu/sites/default/files/universidad/normativa/normativa-

propia/normativa-

academica/Reconocimiento_y_transferencia_creditos.pdf/normativa_reconoc_creditos.pdf 

https://www.ucam.edu/sites/default/files/universidad/normativa/normativa-propia/normativa-academica/Reconocimiento_y_transferencia_creditos.pdf/normativa_reconoc_creditos.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/universidad/normativa/normativa-propia/normativa-academica/Reconocimiento_y_transferencia_creditos.pdf/normativa_reconoc_creditos.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/universidad/normativa/normativa-propia/normativa-academica/Reconocimiento_y_transferencia_creditos.pdf/normativa_reconoc_creditos.pdf
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En relación al reconocimiento de créditos, únicamente se reconocerán: 

 Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no 

Universitarias: mínimo 0 ECTS, máximo 0 ECTS. 

 Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios: mínimo 0 ECTS, 

máximo 0 ECTS.  

 Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia laboral 

y profesional: mínimo 0 ECTS, máximo 13.5 ECTS. 

- La experiencia laboral y profesional podrá ser reconocida en forma de créditos 

(hasta un máximo del 15% de la carga total del Máster), siempre que esté 

debidamente acreditada y esté relacionada con las competencias inherentes a este 

título (mínimo 0 ECTS, máximo 13.5 ECTS). 

- De acuerdo con la orden la orden ECD/1070/2013, a los estudiantes que hayan 

superado el primer año de Formación Sanitaria Especializada como Psicólogo 

Interno Residente (PIR), se les reconocerán los créditos correspondientes a las 

Prácticas Externas (30 ECTS). Las competencias que adquieren estos alumnos 

durante el primer año de formación PIR son equivalentes a las competencias a 

adquirir durante el Módulo de Prácticas Externas del Máster en Psicología 

General Sanitaria. 
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5- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

5.1.1 Estructura del Plan de Estudios 

 

Tabla 5.1. Distribución de los créditos ECTS en el Plan de 

Estudios del Máster. 
 

Tipo de materia Créditos 

Materias Obligatorias 48 

Materias Optativas  0 

Prácticas Externas 30 

Trabajo Fin de Máster 12 

Créditos totales ECTS necesarios para 

obtener el título de Máster 
90 

 

Tabla 5.2. Cuantificación temporal del tipo de participación del alumno al Máster 

Modalidad Presencial  

Módulos 
Dedicación 

presencial 

Dedicación no 

presencial 
Total 

Módulos con 

Materias 

Obligatorias 

480 Horas / 40% 720 Horas / 60% 1200 Horas / 100% 

Prácticas 

Externas 
750 Horas / 100% 0 Horas / 0% 750 Horas / 100% 

Trabajo Fin de 

Máster 
30 Horas / 10% 270 Horas / 90% 300 Horas / 100% 

Total dedicación 

del alumno  
1260 Horas  990 Horas  2250 Horas  

 
 

Modalidad On-line 

Módulos 
Dedicación 

presencial 

Dedicación no 

presencial 
Total 

Módulos con 

Materias 

Obligatorias 

50 Horas / 4% 1.150 Horas / 96% 1200 Horas / 100% 

Prácticas 

Externas 
750 Horas / 100% 0 Horas / 0% 750 Horas / 100% 

Trabajo Fin de 

Máster 
5 Horas / 2% 295 Horas / 98% 300 Horas / 100% 

Total dedicación 

del alumno  
805 Horas  1.445 Horas  2250 Horas  

 



  

 

18 

 

 

5.1.2 Explicación general de la planificación del Plan de Estudios 

 

Basándose en la Orden Ministerial ECD/1070/2013, de 12 de junio, el Máster 

Universitario en Psicología General Sanitaria (MPGS) por la UCAM consta de 90 créditos 

ECTS, distribuidos de la siguiente forma: 

 

Tipo de Materia según la Orden 

ECD/1070/2013 

Módulos MPGS por 

la UCAM 
Créditos 

Obligatorio 

Módulo Básico  6 

Módulo Específico  42 

Prácticas Externas Prácticas Externas 30 

Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 12 

Total ECTS  90 

 

Cada uno de los cuatro módulos está formado por una o varias materias, todas de 

carácter obligatorio. Cada materia formativa corresponde a una asignatura, por lo que no se 

definen más que a un nivel (Nivel 2) en el que el nombre de la materia y de la asignatura es 

el mismo. 

 

Módulo Materia ECTS Carácter 
Curso 

Trimestre 

 

Básico 

Fundamentos Científicos de la 

Psicología Sanitaria 
3 OB 1º / 1º 

 

Fundamentos Profesionales de la 

Psicología Sanitaria 
3 OB 1º / 1º 

 

Específico 

Entrenamiento en Habilidades Básicas 

del psicólogo general sanitario 
7 OB 1º / 2º 

 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en Psicología de la Salud I 
5 OB 1º / 1º y 2º 

 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en Psicología de la Salud II 
5 OB 1º / 2º y 3º 

 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en la Infancia y la Adolescencia 
7 OB 1º / 1º y 2º 

 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en la Adultez y la Vejez I 
5 OB 1º / 1º y 2º 
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Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en la Adultez y la Vejez II 
5 OB 1º / 2º y 3º 

 

Neuropsicología  4 OB 1º / 3º  

Intervención Psicosocial 4 OB 1º / 3º  

Prácticas 

Externas 
Prácticas Externas 30 PE 

2º / 1º, 2º y/o 

3º 

Trabajo Fin de 

Máster 
Trabajo Fin de Máster 12 TFM 

2º / 1º, 2º y/o 

3º 

 

El módulo “Básico”, tal y como queda establecido en la Orden Ministerial, está 

formado por dos materias de 3 ECTS cada una, que buscan que el alumnado conozca los 

fundamentos científicos y profesionales de la Psicología General Sanitaria. Su carácter es 

obligatorio. 

El módulo “Específico” está formado por varias materias que oscilan entre los 4 y 

los 7 créditos ECTS. Los contenidos de este módulo, de carácter obligatorio, versan sobre 

la evaluación, diagnóstico e intervención psicológica en diferentes momentos del ciclo vital 

y en el ámbito de la Psicología de la Salud. Este módulo incluye también una materia que 

entrena al alumnado en las habilidades básicas del Psicólogo General Sanitario. 

Los módulos “Básico” y “Específico” se desarrollarán en su totalidad durante el 

primer curso académico. La organización temporal de las diferentes materias que los 

componen, permite la adquisición de las competencias del Máster de forma adecuada.  

El módulo denominado “Prácticas Externas” (30 ECTS) es, tal y como establece la 

ley, de carácter obligatorio. El alumnado desarrollará sus prácticas en centros que cumplan 

con los criterios a los que se refiere la orden ministerial por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria. De 

cara a cumplir con lo establecido en el Real Decreto 1707, de 18 de noviembre de 2011, por 

el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, y 

teniendo en cuenta la elevada presencialidad de este módulo, así como las particularidades 

en cuanto a horario o disponibilidad de cada uno de los centros de prácticas, el módulo 

“Prácticas Externas” se desarrollará íntegramente durante el segundo curso académico, para 

que sea compatible con la actividad académica, formativa, etc. del alumnado. 

El módulo “Trabajo Fin de Master” se desarrollará durante el segundo curso 

académico, es también de carácter obligatorio y tiene 12 ECTS. El alumnado realizará un 

trabajo de fin de máster (TFM) que se enmarque en uno de los posibles tipos de TFM 

propuestos por la comisión cada curso académico. 

 

5.1.3 Coordinación docente del plan de estudios para la adquisición de las 

competencias y la consecución de los objetivos 

 

Los equipos de trabajo que forman parte de la coordinación docente son los 

siguientes: 
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Equipo Directivo (ED): estará compuesto de, al menos, un/a Director/a y un/a 

Subdirector/a cuyas funciones principales serán: 

 Asegurar la correcta aplicación de los aspectos de gestión, académicos e 

investigadores que marca la presente Memoria de Verificación. 

 Elaborar el plan de mejora en base a las áreas de mejora identificadas por la CCT y 

por el resto de mecanismos de coordinación.  

Comisión de Calidad del Título - Máster (CCT-M): dedicada a la revisión, actualización 

y mejora de los programas formativos, mediante la identificación de las áreas de mejora a 

través de la tramitación de sugerencias y reclamaciones y las posibles reuniones con 

alumnado y profesorado. La CCT se ocupa de realizar el seguimiento del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad del Máster, siempre bajo la tutela y dirección del Equipo 

Directivo y de los órganos de la Universidad responsables de cada aspecto. La composición 

de esta comisión se renovará anualmente y sus funciones serán las establecidas por la 

Universidad. 

Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos (CTR): la CTR tiene como 

función principal la valoración de las solicitudes de reconocimiento de créditos del 

alumnado para su comunicación al ED del Máster. La composición de esta comisión se 

renovará anualmente y sus funciones serán las establecidas por la Universidad.  

Coordinación de Materia: por cada materia, existirá un Coordinador/a, elegido por el ED 

de entre los docentes que imparten alguna de las asignaturas que la conforman. Las 

funciones de dicho coordinador/a están relacionadas con la supervisión de los contenidos 

de las diferentes asignaturas para evitar repeticiones, solapamientos y lagunas conceptuales, 

así como la adecuada adquisición de competencias, la carga de trabajo y la evaluación de 

cada asignatura de su materia, principalmente. A través de reuniones con el resto de 

docentes, el coordinador/a recopilará las propuestas de mejora planteadas por los docentes 

de las asignaturas del módulo para trasladarlas al ED. 

Coordinación de Prácticas Externas (PE) y Trabajo Fin de Máster (TFM): La 

Coordinación de PE y TFM estará compuesta por 1 profesor Responsable de Coordinación 

de prácticas y, al menos, otros 2 profesores del Máster cuyas funciones serán organizar y 

coordinar todo lo referente a las Prácticas Externas y al Trabajo de fin de Máster. Además, 

deberá recopilar y trasladar al ED las propuestas de mejora planteadas por los tutores 

internos / externos de prácticas, así como de los alumnos que cursan Prácticas Externas. 

  La coordinación entre los diferentes equipos de trabajo del Máster en Psicología 

General Sanitaria por la UCAM se realizará de la siguiente forma: 

Coordinación horizontal: 

- Los coordinadores de las diferentes materias mantendrán, al menos, una reunión por 

curso académico con el profesorado que imparte docencia en cada materia. 

Coordinación vertical: 

- El ED mantendrá, al menos, dos reuniones por curso académico con la CCT-M, la 

CRT y los coordinadores de todas las materias, con el fin de garantizar el adecuado 

desarrollo y organización del Máster. 

- El ED de la titulación convocará los claustros con todo el profesorado del Máster, 

con el fin de planificar el curso académico, recoger propuestas de mejora y otras 

impresiones del profesorado, valorar la puesta en marcha de acciones de mejora y 
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transmitir información de interés. En cada curso académico se llevarán a cabo, al 

menos, dos claustros, uno al inicio y otro al final del curso. 

 

5.1.4 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a través de la Oficina de 

Relaciones Internacionales (ORI) es el responsable del “Plan de internacionalización de la 

Universidad” y coordina con otros servicios el diseño de los programas de intercambio, su 

oportunidad y puesta en marcha. Toda la información está disponible en su página web: 

http://ucam.edu/servicios/internacional 

La Universidad dispone en su Sistema de Garantía Interna de Calidad, evaluado 

positivamente por ANECA, de un procedimiento transversal a todos sus títulos de movilidad 

de los estudiantes: http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad 

Información y seguimiento 

Los estudiantes pueden obtener información de todos los programas mediante los 

folletos distribuidos, la página Web, la atención personalizada (ORI y Tutor Erasmus) y las 

numerosas sesiones informativas. Una vez en destino se mantiene contacto mensual con los 

estudiantes enviados y se realizan visitas de monitorización a algunos destinos. Asimismo, 

se mantienen reuniones periódicamente con las diferentes instancias implicadas en la 

gestión de los programas de intercambio, estudiantes, responsables, unidades 

administrativas, facultades, etc. 

Principales criterios de selección aplicados 

La selección de los estudiantes se basa en: resultados académicos, conocimiento 

lingüístico, motivación y aptitud. Los resultados académicos cuentan un 45% en la 

selección. El conocimiento lingüístico puntúa también un 45% del total. Para valorar las 

habilidades lingüísticas se realiza un examen de idioma, diferente según destino. Por último, 

la información recabada de los aspectos uno y dos, se remite al Tutor Erasmus de la 

titulación correspondiente, que procede a realizar una entrevista personal a los alumnos 

seleccionados para las plazas. El Tutor es responsable de calificar el 10% restante de la 

puntuación, basándose en la motivación del aspirante, la adecuación académica, etc.   

Preparación Lingüística 

 El alumnado dispone de cursos de diferentes idiomas para su preparación previa a 

incorporarse en la Universidad de destino. La asistencia se computará como mérito en el 

proceso de selección de estudiantes.  

Sistema general de adjudicación de ayudas 

El sistema de distribución de ayudas sigue los criterios determinados por la Agencia 

Nacional Erasmus. Las becas son proporcionales al número de meses reales disfrutados.  

Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 

El Tutor Erasmus planifica, junto con el estudiante, el programa de estudios que va 

a realizar en la universidad de destino. Dicho programa de estudios debe garantizar que el 

alumno/a adquiere las competencias requeridas por la orden ministerial ECD 1070/2013, 

luego las asignaturas/módulos/seminarios cursados en el extranjero tienen que posibilitar la 

adquisición de competencias equivalentes a las de las asignaturas por las que se va a llevar 

a cabo el reconocimiento/transferencia de créditos. Cuando concluya el tiempo de estancia 

http://ucam.edu/servicios/internacional
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en el extranjero, la universidad de acogida debe entregar al estudiante un certificado que 

confirme que se ha seguido el programa acordado, donde constan las asignaturas, módulos 

o seminarios cursados y las calificaciones obtenidas. La Universidad Católica, reconocerá 

y/o transferirá los créditos cursados por el estudiante a su expediente. Dicho reconocimiento 

sólo se denegará si el estudiante no alcanza el nivel exigido en la universidad de acogida o 

no cumple, por otros motivos, las condiciones exigidas por las universidades socias para 

alcanzar el pleno reconocimiento.  

Convenios con Universidades de destino 

 Actualmente, la Universidad Católica San Antonio dispone de diversos convenios 

con más de 10 universidades europeas que imparten Grado y/o Máster en Psicología. 

Asimismo, los estudiantes podrán optar a la concesión de becas de intercambio dentro del 

programa Overseas, que posibilita la realización de estudios con universidades de Asia, 

Oceanía, África y la Federación Rusa.  

 Respecto a los programas de intercambio con universidades de Norteamérica e 

Iberoamérica, cabe señalar que la Universidad Católica San Antonio dispone de más de 20 

convenios con importantes universidades que imparten el Grado y/o Máster en Psicología. 

 

 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

5.2.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

 

a) Actividades presenciales 

1. Sesiones en el aula 

2. Seminarios teórico-prácticos 

3. Tutorías académicas 

4. Estancia en centros de prácticas 

 

b) Actividades no presenciales 

1. Búsquedas bibliográficas/elaboración de informes  

2. Trabajo personal del alumnado 

3. Elaboración de la memoria de Prácticas 

4. Elaboración del TFM (Trabajo Fin de Máster) 

 

5.2.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

A continuación, se presentan todas las actividades formativas posibles referidas a la 

modalidad on-line. En función de los contenidos y el carácter específicos de cada materia, 

serán puestas en práctica unas u otras actividades: 
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1. Mecanismos de tutorización a distancia 

2. Estudio personal  

3. Realización de trabajos  

4. Búsquedas bibliográficas 

5. Elaboración de la Memoria de Prácticas Externas  

6. Elaboración de la Memoria y material de defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) 

7. Defensa pública del TFM 

 

 METODOLOGÍAS DOCENTES 
 

5.3.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Actividades presenciales 

1. Exposición teórica de los contenidos 

2. Actividades teórico-prácticas individuales y/o grupales dirigidas por el docente 

3. Sesiones de práctica clínica en el aula (análisis de casos, simulación de evaluación 

e intervención, role playing, etc.) 

4. Seminarios profesionales: monográficos teórico-prácticos sobre aspectos concretos, 

dirigidos por profesionales 

5. Participación en el desarrollo de informes individuales y/o trabajos en equipo 

6. Elaboración de proyectos o programas 

7. Exposiciones orales por parte de los alumnos 

8. Tutorías académicas en las que se valora el desarrollo de los trabajos individuales 

y/o grupales, resolución de dudas, etc.  

9. Actividades prácticas vinculadas a los centros de prácticas 

 

Actividades no presenciales 

1. Realización de búsquedas bibliográficas 

2. Elaboración de informes y trabajos (individuales y grupales)  

3. Estudio personal 

4. Participación en recursos de Campus Virtual, como foros o autoevaluaciones 

5. Preparación de la memoria de Prácticas 

6. Elaboración del TFM (Trabajo Fin de Máster) 
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5.3.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

 

1. Mecanismos de tutorización a distancia:   

Utilización de las distintas herramientas proporcionadas (foros, exámenes de 

autoevaluación, chat) por el campus virtual para el refuerzo de los conocimientos obtenidos. 

El profesor puede supervisar, controlar y evaluar al alumno mediante las distintas 

herramientas propuestas, en función de las asignaturas:  

- Foro: dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un tema 

específico de forma conjunta generando un debate.  

- Chat: permite establecer diálogos de discusión, reflexión para generar 

conocimiento y retroalimentación inmediata.  

- Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la 

participación de los alumnos.  

- Autoevaluación: desarrollo de ejercicios periódicos donde el alumno se 

autoevalúe sobre las competencias adquiridas.  

- Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, mediante 

diferentes vías, como podrían ser el chat y correo electrónico. No sólo se 

resuelven problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos, 

sino que se informa, también, al profesor del ritmo de abordaje y resolución de 

la materia por parte del estudiante. 

- Otros recursos que permitan distintas posibilidades de contacto docente-

alumnos. 

2. Estudio personal  

A través del estudio personal, de carácter tanto teórico como práctico, el estudiante debe 

asimilar los contenidos proporcionados en el aula virtual y preparar posibles dudas a 

resolver en las tutorías individuales o colectivas. El estudio personal está dirigido a la 

consecución gradual de los objetivos determinados para cada asignatura. 

3. Realización de trabajos  
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El estudiante deberá aplicarse a la resolución de ejercicios, trabajos y casos prácticos 

propuestos, tanto individualmente como en grupo, y para ello tendrá que proceder 

reflexivamente y ejercitar su capacidad para el análisis y el razonamiento crítico. Todo ello 

servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del 

contenido de las materias. 

4. Búsquedas bibliográficas 

El estudiante deberá buscar y utilizar adecuadamente en diferentes fuentes bibliográficas 

para la fundamentación de su trabajo académico.  

 

5. Elaboración de la memoria Prácticas Externas 

El alumno deberá presentar una memoria escrita al final del período de Prácticas Externas 

donde tendrá que incluir de forma explícita todas las competencias adquiridas durante esta 

fase del Grado. La evaluación de esta memoria formará parte de la evaluación de esta 

formación, tal y como se especificará más adelante. 

6. Elaboración de la Memoria y material de defensa del Trabajo Fin de Máster 

(TFM) 

El alumno deberá presentar una memoria como TFM en el último cuatrimestre del Máster 

bajo la supervisión de un director designado por el Coordinador del módulo de TFM donde 

tendrá que incluir de forma explícita todas las competencias adquiridas durante esta fase del 

Máster. La evaluación de esta memoria formará parte de la evaluación de esta formación, 

tal y como se especificará más adelante. 

 

7. Defensa pública del TFM  

El TFM será presentado y defendido ante un tribunal calificador. En el caso de la modalidad 

a distancia dicha presentación se llevará a cabo utilizando alguna herramienta virtual que 

permita la conexión e interacción en tiempo real.  

 

 SISTEMAS DE EVALUACIÓN PARA AMBAS MODALIDADES, 

PRESENCIAL Y ON-LINE 
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1. Evaluación escrita  

2. Pruebas de evaluación oral  

3. Realización de informes individuales y/o grupales 

4. Evaluación continua: asistencia y participación  

5. Memoria de Prácticas Externas  

6. Evaluación del tutor externo de Prácticas Externas 

7. Presentación escrita del TFM 

8. Defensa pública ante tribunal del TFM 

 

La evaluación escrita, las pruebas de evaluación oral y la evaluación continua 

se llevarán a cabo durante el tiempo destinado a las actividades formativas siguientes.  

En la modalidad presencial: Sesiones en el aula, Seminarios teórico-prácticos y Tutorías 

académicas.  

En la modalidad on-line: Mecanismos de tutorización a distancia, realización de trabajos.  

En la modalidad online, la evaluación presencial se realizará de igual forma que en 

la Sede de la Universidad en las diferentes sedes conveniadas que se indican en el apartado 

7. 

Para superar las materias correspondientes a los Módulos I y II será necesario 

aprobar la evaluación escrita y la realización de informes individuales y/o grupales para 

poder hacer media con el resto de sistemas de evaluación. 

Para superar la materia de Prácticas Externas, será necesario aprobar ambos sistemas 

de evaluación para poder hacer media (Memoria de prácticas externas y Evaluación del 

tutor externo de Prácticas Externas). 
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 MÓDULOS 

 

 

Módulo 1: Básico 
 

MÓDULO 1: Básico (6  ECTS) 

MÓDULO MATERIA CARÁCTER ECTS 
CURSO 

TRIMESTRE 

Básico 

Fundamentos Científicos de la 

Psicología Sanitaria 
OB 3 1º / 1º 

Fundamentos Profesionales de la 

Psicología Sanitaria 
OB 3 1º / 1º 

 

El módulo 1, llamado “Básico” del Máster en Psicología General Sanitaria, está 

constituido por 2 materias. El contenido de estas materias se desarrollará durante el primer 

trimestre del primer curso. A continuación, se describe la materia en detalle. 

 

DATOS BÁSICOS DEL MÓDULO 1 

Carácter: OB 

Créditos: 6 ECTS  

Unidad temporal: Este módulo se impartirá en el primer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

El módulo está formado por 2 materias: 

Fundamentos Científicos de la Psicología Sanitaria (3 ECTS) 

Fundamentos Profesionales de la Psicología Sanitaria (3 ECTS) 

 

MATERIA 1.1. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA PSICOLOGÍA 

SANITARIA (PRESENCIAL) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA 1.1 

Carácter: OB 

Créditos: 3 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Investigación en Psicología. 

- Tipos de estudio de investigación. 
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- Metodología científica. 

- Fuentes de información de búsquedas bibliográficas. 

- Análisis crítico de la producción científica. 

- Práctica basada en la evidencia científica. 

- Evidencia clínica. 

- Guías de práctica clínica. 

- Producción científica. 

 

COMPETENCIAS 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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS 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. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 3 ECTS (75 horas).  

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

40 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES 

NO 

PRESENCIALES 

60 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

Sesiones en el 

aula 
19 100 

Búsquedas 

bibliográficas/ 

elaboración de 

informes 

30 0 

Seminarios 

teórico-prácticos  
8 100 

Estudio personal 15 0 
Tutorías 

académicas 
3 100 

TOTAL 30 100% TOTAL  45 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades presenciales 

1. Exposición teórica de los contenidos 

2. Actividades teórico-prácticas individuales y/o grupales dirigidas por el docente  

3. Seminarios profesionales: monográficos teórico-prácticos sobre aspectos concretos, 

dirigidos por profesionales 

4. Participación en el desarrollo de informes y trabajos en equipo 

5. Exposiciones orales por parte de los alumnos 

6. Tutorías académicas en las que se valora el desarrollo de los trabajos individuales y/o 

grupales, resolución de dudas, etc.  

 

Actividades no presenciales 

1. Realización de búsquedas bibliográficas 

2. Elaboración de informes y trabajos (individuales y grupales)  

3. Estudio personal 

4. Participación en recursos de Campus Virtual, como foros o autoevaluaciones 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 
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4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

 

MATERIA 1.1. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA PSICOLOGÍA 

SANITARIA (ON-LINE) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA 1.1 

Carácter: OB 

Créditos: 3 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Investigación en Psicología. 

- Tipos de estudio de investigación. 

- Metodología científica. 

- Fuentes de información de búsquedas bibliográficas. 

- Análisis crítico de la producción científica. 

- Práctica basada en la evidencia científica. 

- Evidencia clínica. 

- Guías de práctica clínica. 

- Producción científica. 

 

COMPETENCIAS 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. 

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. 
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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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS 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. 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 3 ECTS (75 horas).  

 

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES  

Horas Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
Horas 

Presencialidad 

% 

 

 

Evaluación 

 

5 

 

100 

Mecanismos de 

tutorización a 

distancia 

25 0 

Estudio personal 25 0 

Realización de 

trabajos y 

Búsquedas 

bibliográficas 

20 0 

TOTAL 5 100% TOTAL  70 0% 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Actividades no presenciales 

1. Mecanismos de tutorización a distancia 

2. Estudio personal  

3. Realización de trabajos  

4. Búsquedas bibliográficas 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 1.2. FUNDAMENTOS PROFESIONALES DE LA 

PSICOLOGÍA SANITARIA (PRESENCIAL) 

 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA 1.2 

Carácter: OB 

Créditos: 3 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Concepción biopsicosocial del estudio de la salud por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

- Funciones del Psicólogo General Sanitario. 

- Campo de actuación del profesional de Psicología General Sanitaria. 

- Calidad de la práctica profesional del Psicólogo General Sanitario. 

- Bioética y Código deontológico. 
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- Normativa y legislación en el ámbito español: Ordenación de las profesiones 

sanitarias. 

- Constitución de una empresa: formas jurídicas y obligaciones legales, contables y 

fiscales. 

- Prevención de la enfermedad. 

- Promoción de la salud. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

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. 

CE8: Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al 

profesional especialista correspondiente. 

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. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 3 ECTS (75 horas).  

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

40 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES 

NO 

PRESENCIALES 

60 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

Sesiones en el 

aula 
19 100 

Búsquedas 

bibliográficas/ 

elaboración de 

informes 

30 0 

Seminarios 

teórico-prácticos  
8 100 

Estudio personal 15 0 
Tutorías 

académicas 
3 100 

TOTAL 30 100% TOTAL  45 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades presenciales 

1. Exposición teórica de los contenidos 

2. Actividades teórico-prácticas individuales y/o grupales dirigidas por el docente  

3. Seminarios profesionales: monográficos teórico-prácticos sobre aspectos concretos, 

dirigidos por profesionales 

4. Participación en el desarrollo de informes y trabajos en equipo 

5. Exposiciones orales por parte de los alumnos 

6. Tutorías académicas en las que se valora el desarrollo de los trabajos individuales y/o 

grupales, resolución de dudas, etc.  

 

Actividades no presenciales 

1. Realización de búsquedas bibliográficas 

2. Elaboración de informes y trabajos (individuales y grupales)  

3. Estudio personal 

4. Participación en recursos de Campus Virtual, como foros o autoevaluaciones 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 
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4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

 

MATERIA 1.2. FUNDAMENTOS PROFESIONALES DE LA 

PSICOLOGÍA SANITARIA (ON-LINE) 

 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA 1.2 

Carácter: OB 

Créditos: 3 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Concepción biopsicosocial del estudio de la salud por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

- Funciones del Psicólogo General Sanitario. 

- Campo de actuación del profesional de Psicología General Sanitaria. 

- Calidad de la práctica profesional del Psicólogo General Sanitario. 

- Bioética y Código deontológico. 

- Normativa y legislación en el ámbito español: Ordenación de las profesiones 

sanitarias. 

- Constitución de una empresa: formas jurídicas y obligaciones legales, contables y 

fiscales. 

- Prevención de la enfermedad. 

- Promoción de la salud. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 
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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. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

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. 

CE8: Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al 

profesional especialista correspondiente. 

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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 3 ECTS (75 horas).  

 

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES  

Horas Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
Horas 

Presencialidad 

% 

 

 

Evaluación 

 

5 

 

100 

Mecanismos de 

tutorización a 

distancia 

25 0 

Estudio personal 25 0 

Realización de 

trabajos y 
20 0 
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Búsquedas 

bibliográficas 

TOTAL 5 100% TOTAL  70 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Actividades no presenciales 

1. Mecanismos de tutorización a distancia 

2. Estudio personal  

3. Realización de trabajos  

4. Búsquedas bibliográficas 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

Módulo 2: Específico 

 

MÓDULO 2: Específico  (42 ECTS) 

MÓDULO MATERIA CARÁCTER ECTS 
CURSO 

TRIMESTRE 

Específico 

Entrenamiento en Habilidades Básicas 

del Psicólogo General Sanitario 
OB 7 1º / 2º 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en Psicología de la Salud I 
OB 5 1º / 1º y 2º 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

Psicología de la Salud II 
OB 5 1º / 2º y 3º 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en la Infancia y la Adolescencia 
OB 7 1º / 1º y 2º 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en la Adultez y la Vejez I 
OB 5 1º / 1º y 2º 
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Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en la Adultez y la Vejez II 
OB 5 1º / 2º y 3º 

Neuropsicología  OB 4 1º / 3º 

Intervención Psicosocial OB 4 1º / 3º 

 
El módulo 2, llamado “Específico” del Máster en Psicología General Sanitaria, está 

constituida por 8 materias. El contenido de estas materias se desarrollará durante el primer, 

segundo y tercer trimestre del primer curso. A continuación, se describe el módulo en 

detalle. 

 

DATOS BÁSICOS 

Carácter: OB 

Créditos:  ECTS 42 

Unidad temporal: este módulo se impartirá en el primer, segundo y tercer trimestre del 1º 

curso. 

Lengua: español. 

El modulo está formado por 8 materias: 

Entrenamiento en Habilidades Básicas del Psicólogo General Sanitario (7 ECTS) 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención en Psicología de la Salud I (5 ECTS) 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención en Psicología de la Salud II (5 ECTS) 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención en la Infancia y la Adolescencia (7 ECTS) 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención en la Adultez y la Vejez I (5 ECTS) 

Evaluación, Diagnóstico e Intervención en la Adultez y la Vejez II (5 ECTS) 

Neuropsicología (4 ECTS) 

Intervención Psicosocial (4 ECTS) 

 

MATERIA 2.1. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES BÁSICAS DEL 

PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO (PRESENCIAL) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 7 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el segundo trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 
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- Estilos de comunicación. 

- Escucha activa. 

- Comunicación no verbal. 

- Comunicación interpersonal y manejo de emociones. 

- Relación de ayuda. 

- Habilidades personales del profesional de Psicología General Sanitaria. 

- Habilidades profesionales y personales en la atención al enfermo terminal. 

- Habilidades profesionales y personales ante el duelo. 

- Habilidades de coordinación grupal. 

- Grupos multidisciplinares y trabajo en equipo. 

- Informes psicológicos. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 
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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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 7 ECTS (175 horas).  

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

40 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES 

NO 

PRESENCIALES 

60 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

Sesiones en el 

aula 
50 100 

Búsquedas 

bibliográficas/ 

elaboración de 

informes 

70 0 

Seminarios 

teórico-prácticos  
16 100 

Estudio personal 35 0 
Tutorías 

académicas 
4 100 

TOTAL 70 100% TOTAL  105 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades presenciales 

1. Exposición teórica de los contenidos 

2. Actividades teórico-prácticas individuales y/o grupales dirigidas por el docente  

3. Seminarios profesionales: monográficos teórico-prácticos sobre aspectos concretos, 

dirigidos por profesionales 

4. Participación en el desarrollo de informes y trabajos en equipo 

5. Exposiciones orales por parte de los alumnos 

6. Tutorías académicas en las que se valora el desarrollo de los trabajos individuales y/o 

grupales, resolución de dudas, etc.  

 

Actividades no presenciales 

1. Realización de búsquedas bibliográficas 

2. Elaboración de informes y trabajos (individuales y grupales)  

3. Estudio personal 

4. Participación en recursos de Campus Virtual, como foros o autoevaluaciones 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 2.1. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES BÁSICAS DEL 

PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO (ON-LINE) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 7 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el segundo trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Estilos de comunicación. 

- Escucha activa. 

- Comunicación no verbal. 

- Comunicación interpersonal y manejo de emociones. 

- Relación de ayuda. 

- Habilidades personales del profesional de Psicología General Sanitaria. 

- Habilidades profesionales y personales en la atención al enfermo terminal. 

- Habilidades profesionales y personales ante el duelo. 

- Habilidades de coordinación grupal. 

- Grupos multidisciplinares y trabajo en equipo. 

- Informes psicológicos. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 7 ECTS (175 horas).  

 

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES  

Horas Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
Horas 

Presencialidad 

% 

 

 

Evaluación 

 

 

5 

 

 

100 

Mecanismos de 

tutorización a 

distancia 

65 0 

Estudio personal 65 0 

Realización de 

trabajos y 
40 0 
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Búsquedas 

bibliográficas 

TOTAL 5 100% TOTAL  170 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades no presenciales 

1. Mecanismos de tutorización a distancia 

2. Estudio personal  

3. Realización de trabajos  

4. Búsquedas bibliográficas 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

 

MATERIA 2.2. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD I (PRESENCIAL) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 5 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer y segundo trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Recursos Psicológicos para la prevención y promoción de la salud: infancia y 

adolescencia. 
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- Recursos Psicológicos para la prevención y promoción de la salud: adultez y vejez. 

- Estrés y enfermedad. 

- Intervención en contextos hospitalarios. 

- Adhesión al tratamiento. 

- Envejecimiento activo y calidad de vida en la vejez. 

- Intervención para la prevención del consumo de sustancias. 

- Maternidad (embarazo, primeros meses, patología post parto, fertilidad).  

- Emergencia y catástrofes. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

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. 
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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.   

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 en 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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 5 ECTS (125 horas).  

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

40 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES 

NO 

PRESENCIALES 

60 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

Sesiones en el 

aula 
30 100 

Búsquedas 

bibliográficas/ 

elaboración de 

informes 

50 0 

Seminarios 

teórico-prácticos  
16 100 

Estudio personal 25 0 
Tutorías 

académicas 
4 100 

TOTAL 50 100% TOTAL  75 0% 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades presenciales 

1. Exposición teórica de los contenidos 

2. Actividades teórico-prácticas individuales y/o grupales dirigidas por el docente  

3. Seminarios profesionales: monográficos teórico-prácticos sobre aspectos concretos, 

dirigidos por profesionales 
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4. Participación en el desarrollo de informes y trabajos en equipo 

5. Exposiciones orales por parte de los alumnos 

6. Tutorías académicas en las que se valora el desarrollo de los trabajos individuales y/o 

grupales, resolución de dudas, etc.  

 

Actividades no presenciales 

1. Realización de búsquedas bibliográficas 

2. Elaboración de informes y trabajos (individuales y grupales)  

3. Estudio personal 

4. Participación en recursos de Campus Virtual, como foros o autoevaluaciones 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 2.2. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD I (ON-LINE) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 5 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer y segundo trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Recursos Psicológicos para la prevención y promoción de la salud: infancia y 

adolescencia. 

- Recursos Psicológicos para la prevención y promoción de la salud: adultez y vejez. 

- Estrés y enfermedad. 

- Intervención en contextos hospitalarios. 
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- Adhesión al tratamiento. 

- Envejecimiento activo y calidad de vida en la vejez. 

- Intervención para la prevención del consumo de sustancias. 

- Maternidad (embarazo, primeros meses, patología post parto, fertilidad).  

- Emergencia y catástrofes. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

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. 

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.  
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CE14: Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de 

salud y enfermedad.   

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 en 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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 5 ECTS (125 horas).  

 

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES  

Horas Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
Horas 

Presencialidad 

% 

 

 

Evaluación 

 

 

5 

 

 

100 

Mecanismos de 

tutorización a 

distancia 

45 0 

Estudio personal 45 0 

Realización de 

trabajos y 

Búsquedas 

bibliográficas 

30 0 

TOTAL 5 100% TOTAL  120 0% 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Actividades no presenciales 

1. Mecanismos de tutorización a distancia 

2. Estudio personal  

3. Realización de trabajos  

4. Búsquedas bibliográficas 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 2.3. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD II (PRESENCIAL) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 5 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el segundo y tercer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Dolor agudo y crónico. 

- Diabetes. 

- Insuficiencia Renal Crónica y Trasplantes. 

- Enfermedades respiratorias. 

- Enfermedad inflamatoria intestinal: enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. 

- Trastornos cardiovasculares. 

- Obesidad y cirugía bariátrica. 

- Psico-oncología. 

- Enfermedad terminal, final de la vida y duelo. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 
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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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

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. 

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.  

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 en 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. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 5 ECTS (125 horas).  

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

40 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES 

NO 

PRESENCIALES 

60 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

Sesiones en el 

aula 
30 100 

Búsquedas 

bibliográficas/ 

elaboración de 

informes 

50 0 

Seminarios 

teórico-prácticos  
16 100 

Estudio personal 25 0 
Tutorías 

académicas 
4 100 

TOTAL 50 100% TOTAL  75 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades presenciales 

1. Exposición teórica de los contenidos 

2. Actividades teórico-prácticas individuales y/o grupales dirigidas por el docente  

3. Seminarios profesionales: monográficos teórico-prácticos sobre aspectos concretos, 

dirigidos por profesionales 

4. Participación en el desarrollo de informes y trabajos en equipo 

5. Exposiciones orales por parte de los alumnos 

6. Tutorías académicas en las que se valora el desarrollo de los trabajos individuales y/o 

grupales, resolución de dudas, etc.  

 

Actividades no presenciales 

1. Realización de búsquedas bibliográficas 

2. Elaboración de informes y trabajos (individuales y grupales)  

3. Estudio personal 

4. Participación en recursos de Campus Virtual, como foros o autoevaluaciones 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 
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3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 2.3. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD II (ON-LINE) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 5 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el segundo y tercer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Dolor agudo y crónico. 

- Diabetes. 

- Insuficiencia Renal Crónica y Trasplantes. 

- Enfermedades respiratorias. 

- Enfermedad inflamatoria intestinal: enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. 

- Trastornos cardiovasculares. 

- Obesidad y cirugía bariátrica. 

- Psico-oncología. 

- Enfermedad terminal, final de la vida y duelo. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 
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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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

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. 

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.  

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 en 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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 5 ECTS (125 horas).  



  

 

54 

 

 

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES  

Horas Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
Horas 

Presencialidad 

% 

 

 

Evaluación 

 

 

5 

 

 

100 

Mecanismos de 

tutorización a 

distancia 

45 0 

Estudio personal 45 0 

Realización de 

trabajos y 

Búsquedas 

bibliográficas 

30 0 

TOTAL 5 100% TOTAL  120 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Actividades no presenciales 

1. Mecanismos de tutorización a distancia 

2. Estudio personal  

3. Realización de trabajos  

4. Búsquedas bibliográficas 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 2.4. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN 

LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (PRESENCIAL) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 
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Créditos: 7 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer y segundo trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Epidemiología y clasificaciones para el diagnóstico: infancia y adolescencia. 

- Trastornos del comportamiento. 

- Trastornos de ansiedad. 

- Trastornos depresivos. 

- Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos.  

- Bullying y ciberbullying. 

- Maltrato físico, psicológico y abuso sexual. 

- Menores expuestos a violencia de género. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  



  

 

56 

 

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. 

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. 

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 en 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.  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 7 ECTS (175 horas).  

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

40 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES 

NO 

PRESENCIALES 

60 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

Sesiones en el 

aula 
46 100 

Búsquedas 

bibliográficas/ 

elaboración de 

informes 

70 0 

Seminarios 

teórico-prácticos  
20 100 

Estudio personal 35 0 
Tutorías 

académicas 
4 100 

TOTAL 70 100% TOTAL  105 0% 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades presenciales 

1. Exposición teórica de los contenidos 

2. Actividades teórico-prácticas individuales y/o grupales dirigidas por el docente  

3. Seminarios profesionales: monográficos teórico-prácticos sobre aspectos concretos, 

dirigidos por profesionales 

4. Participación en el desarrollo de informes y trabajos en equipo 

5. Exposiciones orales por parte de los alumnos 

6. Tutorías académicas en las que se valora el desarrollo de los trabajos individuales y/o 

grupales, resolución de dudas, etc.  

 

Actividades no presenciales 

1. Realización de búsquedas bibliográficas 

2. Elaboración de informes y trabajos (individuales y grupales)  

3. Estudio personal 

4. Participación en recursos de Campus Virtual, como foros o autoevaluaciones 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

 

MATERIA 2.4. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN 

LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (ON-LINE) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 7 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer y segundo trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 
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CONTENIDOS 

- Epidemiología y clasificaciones para el diagnóstico: infancia y adolescencia. 

- Trastornos del comportamiento. 

- Trastornos de ansiedad. 

- Trastornos depresivos. 

- Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos.  

- Bullying y ciberbullying. 

- Maltrato físico, psicológico y abuso sexual. 

- Menores expuestos a violencia de género. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

CE9: Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la 

capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable. 
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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 en 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.  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 7 ECTS (175 horas).  

 

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES  

Horas Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
Horas 

Presencialidad 

% 

 

 

Evaluación 

 

 

5 

 

 

100 

Mecanismos de 

tutorización a 

distancia 

65 0 

Estudio personal 65 0 

Realización de 

trabajos y 

Búsquedas 

bibliográficas 

40 0 

TOTAL 5 100% TOTAL  170 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Actividades no presenciales 
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1. Mecanismos de tutorización a distancia 

2. Estudio personal  

3. Realización de trabajos  

4. Búsquedas bibliográficas 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

 

MATERIA 2.5. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN 

ADULTEZ Y VEJEZ I (PRESENCIAL) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 5 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer y segundo trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Epidemiología y clasificaciones para el diagnóstico: adultez y vejez. 

- Trastornos depresivos. 

- Suicidio. 

- Trastorno de ansiedad. 

- Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. 

- Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. 

- Trastornos del sueño-vigilia. 

- Violencia de género: víctimas y agresores. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

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. 

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 en 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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 5 ECTS (125 horas).  

 

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

40 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES 

NO 

PRESENCIALES 

60 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

Sesiones en el 

aula 
30 100 

Búsquedas 

bibliográficas/ 

elaboración de 

informes 

50 0 

Seminarios 

teórico-prácticos  
16 100 

Estudio personal 25 0 
Tutorías 

académicas 
4 100 

TOTAL 50 100% TOTAL  75 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades presenciales 

1. Exposición teórica de los contenidos 

2. Actividades teórico-prácticas individuales y/o grupales dirigidas por el docente  

3. Seminarios profesionales: monográficos teórico-prácticos sobre aspectos concretos, 

dirigidos por profesionales 

4. Participación en el desarrollo de informes y trabajos en equipo 

5. Exposiciones orales por parte de los alumnos 

6. Tutorías académicas en las que se valora el desarrollo de los trabajos individuales y/o 

grupales, resolución de dudas, etc.  

 

Actividades no presenciales 

1. Realización de búsquedas bibliográficas 
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2. Elaboración de informes y trabajos (individuales y grupales)  

3. Estudio personal 

4. Participación en recursos de Campus Virtual, como foros o autoevaluaciones 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 2.5. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN 

ADULTEZ Y VEJEZ I (ON-LINE) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 5 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el primer y segundo trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Epidemiología y clasificaciones para el diagnóstico: adultez y vejez. 

- Trastornos depresivos. 

- Suicidio. 

- Trastorno de ansiedad. 

- Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. 

- Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. 

- Trastornos del sueño-vigilia. 

- Violencia de género: víctimas y agresores. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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 
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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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

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. 

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 en 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.  
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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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 5 ECTS (125 horas).  

 

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES  

Horas Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
Horas 

Presencialidad 

% 

 

 

Evaluación 

 

 

5 

 

 

100 

Mecanismos de 

tutorización a 

distancia 

45 0 

Estudio personal 45 0 

Realización de 

trabajos y 

Búsquedas 

bibliográficas 

30 0 

TOTAL 5 100% TOTAL  120 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades no presenciales 

1. Mecanismos de tutorización a distancia 

2. Estudio personal  

3. Realización de trabajos  

4. Búsquedas bibliográficas 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 



  

 

66 

 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 2.6. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN 

ADULTEZ Y VEJEZ II (PRESENCIAL) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 5 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el segundo y tercer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Disfunciones sexuales y problemas de pareja. 

- Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

- Trastorno bipolar y trastornos relacionados. 

- Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. 

- Trastornos de la personalidad. 

- Trastornos disociativos. 

- Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

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. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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 
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estado general de salud, siempre que dichas actividades no requieran una atención 

especializada por parte de otros profesionales sanitarios. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

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. 

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 en 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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 5 ECTS (125 horas).  

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

40 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES 

NO 

PRESENCIALES 

60 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

Sesiones en el 

aula 
26 100 

Búsquedas 

bibliográficas/ 
50 0 
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elaboración de 

informes 

Seminarios 

teórico-prácticos  
20 100 

Estudio personal 25 0 
Tutorías 

académicas 
4 100 

TOTAL 50 100% TOTAL  75 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades presenciales 

1. Exposición teórica de los contenidos 

2. Actividades teórico-prácticas individuales y/o grupales dirigidas por el docente  

3. Seminarios profesionales: monográficos teórico-prácticos sobre aspectos concretos, 

dirigidos por profesionales 

4. Participación en el desarrollo de informes y trabajos en equipo 

5. Exposiciones orales por parte de los alumnos 

6. Tutorías académicas en las que se valora el desarrollo de los trabajos individuales y/o 

grupales, resolución de dudas, etc.  

 

Actividades no presenciales 

1. Realización de búsquedas bibliográficas 

2. Elaboración de informes y trabajos (individuales y grupales)  

3. Estudio personal 

4. Participación en recursos de Campus Virtual, como foros o autoevaluaciones 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 2.6. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN 

ADULTEZ Y VEJEZ II (ON-LINE) 
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DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 5 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el segundo y tercer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Disfunciones sexuales y problemas de pareja. 

- Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

- Trastorno bipolar y trastornos relacionados. 

- Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. 

- Trastornos de la personalidad. 

- Trastornos disociativos. 

- Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

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. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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 
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procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico e 

intervención y seguimiento psicológicos. 

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. 

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 en 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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 5 ECTS (125 horas).  

 

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES  

Horas Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
Horas 

Presencialidad 

% 

 

 

Evaluación 

 

 

5 

 

 

100 

Mecanismos de 

tutorización a 

distancia 

45 0 

Estudio personal 45 0 

Realización de 

trabajos y 

Búsquedas 

bibliográficas 

30 0 

TOTAL 5 100% TOTAL  120 0% 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades no presenciales 

1. Mecanismos de tutorización a distancia 

2. Estudio personal  

3. Realización de trabajos  

4. Búsquedas bibliográficas 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 2.7. NEUROPSICOLOGÍA (PRESENCIAL) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 4 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el tercer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Evaluación e intervención neuropsicológica.  

- Daño cerebral. 

- Enfermedades neurodegenerativas. 

- Neuropsicología infantil. 

- Neuropsicología en pacientes psiquiátricos. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

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. 

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.  

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 en 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.  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 4 ECTS (100 horas).  

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

40 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES 

NO 

PRESENCIALES 

60 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

Sesiones en el 

aula 
28 100 

Búsquedas 

bibliográficas/ 

elaboración de 

informes 

40 0 

Seminarios 

teórico-prácticos  
10 100 

Estudio personal 20 0 
Tutorías 

académicas 
2 100 

TOTAL 40 100% TOTAL  60 0% 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Actividades presenciales 

1. Exposición teórica de los contenidos 

2. Actividades teórico-prácticas individuales y/o grupales dirigidas por el docente  

3. Seminarios profesionales: monográficos teórico-prácticos sobre aspectos concretos, 

dirigidos por profesionales 

4. Participación en el desarrollo de informes y trabajos en equipo 

5. Exposiciones orales por parte de los alumnos 

6. Tutorías académicas en las que se valora el desarrollo de los trabajos individuales y/o 

grupales, resolución de dudas, etc.  

 

Actividades no presenciales 

1. Realización de búsquedas bibliográficas 

2. Elaboración de informes y trabajos (individuales y grupales)  

3. Estudio personal 

4. Participación en recursos de Campus Virtual, como foros o autoevaluaciones 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 



  

 

74 

 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 2.7. NEUROPSICOLOGÍA (ON-LINE) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 4 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el tercer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Evaluación e intervención neuropsicológica.  

- Daño cerebral. 

- Enfermedades neurodegenerativas. 

- Neuropsicología infantil. 

- Neuropsicología en pacientes psiquiátricos. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

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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COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

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. 

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.  

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 en 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.  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 4 ECTS (100 horas).  

 

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES  

Horas Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
Horas 

Presencialidad 

% 

 

 

Evaluación 

 

5 

 

100 

Mecanismos de 

tutorización a 

distancia 

35 0 

Estudio personal 35 0 
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Realización de 

trabajos y 

Búsquedas 

bibliográficas 

25 0 

TOTAL 5 100% TOTAL  95 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Actividades no presenciales 

1. Mecanismos de tutorización a distancia 

2. Estudio personal  

3. Realización de trabajos  

4. Búsquedas bibliográficas 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

 

MATERIA 2.8. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL (PRESENCIAL) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 4 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el tercer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Drogodependencias y adicciones. 

- Ámbito laboral. 

- Violencia de género. 

- Diversidad funcional. 
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- Colectivos en riesgo de exclusión social. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

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. 

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.  

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.  
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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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE MODALIDAD PRESENCIAL 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 4 ECTS (100 horas).  

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

40 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES 

NO 

PRESENCIALES 

60 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

Sesiones en el 

aula 
28 100 

Búsquedas 

bibliográficas/ 

elaboración de 

informes 

40 0 

Seminarios 

teórico-prácticos  
10 100 

Estudio personal 20 0 
Tutorías 

académicas 
2 100 

TOTAL 40 100% TOTAL  60 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades presenciales 

1. Exposición teórica de los contenidos 

2. Actividades teórico-prácticas individuales y/o grupales dirigidas por el docente  

3. Seminarios profesionales: monográficos teórico-prácticos sobre aspectos concretos, 

dirigidos por profesionales 

4. Participación en el desarrollo de informes y trabajos en equipo 

5. Exposiciones orales por parte de los alumnos 

6. Tutorías académicas en las que se valora el desarrollo de los trabajos individuales y/o 

grupales, resolución de dudas, etc.  

 

Actividades no presenciales 

1. Realización de búsquedas bibliográficas 

2. Elaboración de informes y trabajos (individuales y grupales)  

3. Estudio personal 

4. Participación en recursos de Campus Virtual, como foros o autoevaluaciones 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 2.8. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL (ON-LINE) 

DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA  

Carácter: OB 

Créditos: 4 ECTS  

Unidad temporal: Esta materia se impartirá en el tercer trimestre del 1º curso. 

Lengua: español. 

 

CONTENIDOS 

- Drogodependencias y adicciones. 

- Ámbito laboral. 

- Violencia de género. 

- Diversidad funcional. 

- Colectivos en riesgo de exclusión social. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 
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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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

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. 

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. 

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.  

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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia de 4 ECTS (100 horas).  
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ACTIVIDADES 

PRESENCIALES  

Horas Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES  
Horas 

Presencialidad 

% 

 

 

Evaluación 

 

5 

 

100 

Mecanismos de 

tutorización a 

distancia 

35 0 

Estudio personal 35 0 

Realización de 

trabajos y 

Búsquedas 

bibliográficas 

25 0 

TOTAL 5 100% TOTAL  95 0% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Actividades no presenciales 

A. Mecanismos de tutorización a distancia 

B. Estudio personal  

C. Realización de trabajos  

D. Búsquedas bibliográficas 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación escrita: 40% - 60% 

2. Pruebas de evaluación orales: 0% - 20% 

3. Realización de informes individuales y/o grupales: 30% - 50% 

4. Evaluación continua: asistencia y participación: 5% - 10% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

 

Módulo 3: Prácticas Externas (PRESENCIAL Y ON-LINE) 
 

Módulo 3: Prácticas Externas (30 ECTS) 

MÓDULO MATERIA CARÁCTER ECTS 
CURSO 

TRIMESTRE 

Prácticas Externas Prácticas Externas PE 30 2º / 1º, 2º y/o 3º 
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El módulo 3, llamado “Prácticas Externas” del Máster en Psicología General 

Sanitaria, está constituido por 1 materia. El contenido de esta materia se desarrollará 

íntegramente en el segundo curso, pudiendo llevarse a cabo en cualquier momento, en 

función de la disponibilidad de los centros de prácticas asociados. A continuación, se 

describe la materia en detalle. 

 

DATOS BÁSICOS 

Carácter: PE 

Créditos: 30 ECTS. 

Unidad temporal: Primer, segundo y/o tercer trimestre del 2º curso. 

Lengua: español. 

El modulo está formado por 1 materia: 

 Prácticas Externas (30 ECTS) 

 

MATERIA 3.1. PRÁCTICAS EXTERNAS 

CONTENIDOS 

En las Prácticas Externas, los contenidos se basan en la inclusión del alumnado en 

el ámbito profesional de la Psicología General Sanitaria. De esta manera, se afianzan los 

aprendizajes teórico-prácticos, favoreciendo la formación integral del alumnado. Para ello, 

se cuenta con un tutor externo (entidad colaboradora) y un tutor interno (UCAM) que 

colaborarán y coordinarán el desarrollo de las actividades formativas profesionales. Los 

estudiantes realizarán distintas actividades de carácter asistencial en evaluación, diagnóstico 

e intervención o tratamiento psicológico. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
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CG1: Adquirir 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. 

 

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.  

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 
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ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y en 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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia, de 30 ECTS (750 horas). 

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

100 % 

Horas 
Presencialidad 

% 

Estancia en 

centros de 

prácticas 

 

750 

 

100 

TOTAL 750 100% 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades presenciales 

Actividades prácticas vinculadas a los centros de prácticas. 

 

Actividades no presenciales 

Preparación de la memoria de Prácticas Externas. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Memoria de Prácticas Externas: 20% 

Evaluación del tutor externo de Prácticas Externas: 80% 

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 
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MÓDULO 4: Trabajo fin de máster (TFM) 
 

Módulo 4: Trabajo fin de máster (12 ECTS) 

MÓDULO MATERIA CARÁCTER ECTS 
CURSO 

TRIMESTRE 

Trabajo fin de máster   Trabajo fin de máster   TFM 12 2º / 1º, 2º y/o 3º 

 

El módulo 4, llamado “Trabajo fin de máster” del Máster en Psicología General 

Sanitaria, está constituida por una materia. El contenido de esta materia se desarrollará 

íntegramente en el segundo curso, pudiendo llevarse a cabo en cualquiera de los tres 

trimestres, en función de la planificación llevada a cabo junto con el/la tutor/a de TFM. A 

continuación, se describe la materia en detalle. 

 

DATOS BÁSICOS 

Carácter: TFM 

Créditos: 12 ECTS  

Unidad temporal: Primer, segundo y/o tercer trimestre del 2º curso. 

Lengua: español. 

El modulo está formado por 1 materia: 

 Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) 

 

MATERIA 4.1. TRABAJO FIN DE MÁSTER (PRESENCIAL) 

CONTENIDOS 

En la materia de Trabajo fin de máster el alumnado elaborará un trabajo académico 

basado en aspectos fundamentales de la Psicología General Sanitaria. Podrá realizar 

distintos tipos de trabajos descritos en la Guía de TFM, todos ellos, el área de la Psicología 

Sanitaria. Además, los estudiantes deberán presentar los resultados obtenidos en el 

desarrollo de su trabajo. Destacar que los estudiantes deberán haber superado los créditos 

del Máster correspondientes a los contenidos básicos, específicos y prácticas (78 créditos) 

para optar a la presentación de dichos resultados.  

 

COMPETENCIAS 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. 

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 
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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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS 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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia, de 12 ECTS y 300 Horas.   

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

10 % 

 
Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES 

NO 

PRESENCIALES 

90 % 

 
Presencialidad 

% Horas Horas 

Sesiones en el aula 12 100% 

Búsqueda 

bibliográfica/ 

elaboración de 

informes 

90 0% 

Seminarios 

teórico-prácticos 
12 100% 

Elaboración del 

TFM 
180 0% 

Tutorías 

académicas 
 6 100% 

TOTAL 30 100%  TOTAL 270 0% 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

Actividades presenciales 

1. Exposición teórica de los contenidos 

2. Actividades teórico-prácticas individuales y/o grupales dirigidas por el docente 

3. Tutorías académicas en las que se valora el desarrollo de los trabajos individuales y/o 

grupales, resolución de dudas, etc.  

 

Actividades no presenciales 

1. Realización de búsquedas bibliográficas. 

2. Elaboración de la memoria y material de defensa del TFM (Trabajo Fin de Máster). 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

1. Presentación escrita del TFM: 60%-80% 

2. Defensa pública ante tribunal del TFM: 20%-40% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

MATERIA 4.1. TRABAJO FIN DE MÁSTER (ON-LINE) 

CONTENIDOS 

En la materia de Trabajo fin de máster el alumnado elaborará un trabajo académico 

basado en aspectos fundamentales de la Psicología General Sanitaria. Podrá realizar 

distintos tipos de trabajos descritos en la Guía de TFM, todos ellos, el área de la Psicología 

Sanitaria. Además, los estudiantes deberán presentar los resultados obtenidos en el 

desarrollo de su trabajo. Destacar que los estudiantes deberán haber superado los créditos 

del Máster correspondientes a los contenidos básicos, específicos y prácticas (78 créditos) 

para optar a la presentación de dichos resultados.  

 

COMPETENCIAS 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. 

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. 
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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. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1: Adquirir 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. 

 

COMPETENCIAS 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. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA MODALIDAD ON-LINE 

En el cuadro siguiente, se especifican las actividades formativas planteadas en esta 

materia, de 12 ECTS y 300 Horas.  
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ACTIVIDADES 

PRESENCIALES  

Horas Presencialidad 

% 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 60 

% 

Horas 
Presencialidad 

% 

 

 

Evaluación 

 

 

5 

 

 

100 

Mecanismos de 

tutorización a 

distancia 

25 0 

Elaboración de la 

memoria y material 

de defensa del TFM 

y Búsquedas 

bibliográficas  

270 0 

TOTAL 5 100% TOTAL  295 0% 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Actividades no presenciales 

1. Búsquedas bibliográficas. 

2. Elaboración de la memoria y material de defensa del TFM (Trabajo Fin de Máster). 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

1. Presentación escrita del TFM: 60%-80% 

2. Defensa pública ante tribunal del TFM: 20%-40% 

El sistema de calificaciones será el que figura en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

90 

 

6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

 PROFESORADO 

 

TOTAL NÚMERO 

Profesores Máster 31 

 

Categoría Nº total por categoría % según categoría del total de profesorado 

Doctores 22 70.9 

No Doctores 9 29.1 

 

 

Categoría 

Nº total 

por 

categoría 

% según 

categoría del 

total de 

profesorado 

% de 

doctores 

según 

categoría 

% de horas impartidas % de horas 

que imparte 

una misma 

categoría Presencial On-line Total 

Profesor Titular 1 3.2 100 30 4 34 3.3% 

Profesor Contratado 

Doctor 
15 48.4 100 340 222 562 55.1% 

Ayudante Doctor 1 3.2 100 20 6 26 2.5% 

Doctor 5 16.1 100 100 84 184 18.1% 

Graduado/Licenciado 9 29.1 0 20 194 214 21% 

 

 

 

 

El título podría contar con profesionales externos provenientes de otras 

Universidades Españolas y de distintos centros de evaluación e intervención psicológica 

para determinados seminarios aplicados. Se trataría de expertos con una especialización 

académica y/o profesional, cuya selección se basaría en sus reconocidas contribuciones a la 

Psicología de la Salud en el ámbito asistencial y/o investigador. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROFESORADO DEL MASTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 

 

Nº 

Categoría / 

Grado 

Académico 

ANECA 

Experiencia 

Tipo de 

Vinculación 

UCAM 

Adecuación a los ámbitos de 

conocimiento 
Materia a impartir 

Horas a impartir por 

materia 

PRESENCIAL 

Horas a 

impartir 

por materia 

ON-LINE 

1 

 

 

Doctor/Contra

tado doctor 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario. 

4 años de práctica clínica en 

Unidad de Trasplantes 

Hospital Arrixaca (Murcia) y 

7 años como docente 

Exclusiva 

 

Especialización académica en 

aspectos psicosociales de los 

trasplantes y en Gerontología 

Prácticas Externas No aplica No aplica 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en Psicología de 

la Salud I y II 

45 14 

2 

Doctor/Contra

tado doctor 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

7 años de experiencia docente 

y 5 años de experiencia 

profesional en Psicología de la 

Salud 

Exclusiva 

Especialización académica y 

profesional en Psicología de la 

Salud (infanto-juvenil) 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Infancia y 

la Adolescencia 

15 8 

3 

Doctor/ 

Ayudante 

doctor  

 

3 años de experiencia docente 

y 2años de experiencia 

profesional en Psicología de la 

Salud 

Exclusiva 

Especialización académica y 

profesional en Neuropsicología 

 

Neuropsicología 20 6 

4 

Doctor/ 

Contratado 

doctor  

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

10 años de experiencia 

docente y 16 años de 

experiencia profesional en 

Psicología de la Salud 

Exclusiva 

Especialización académica y 

profesional en Psicología de la 

Salud (adultos) 

Entrenamiento en 

Habilidades Básicas del 

Psicólogo General Sanitario 

35 14 

5 

Doctor/ 

Contratado 

doctor 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario. 

5 años de experiencia docente 

y 10 años de experiencia 

profesional en Psicología de la 

Salud 

Exclusiva 

Especialización académica y 

profesional en Psicología de la 

Salud (adultos) 

Entrenamiento en 

Habilidades Básicas del 

Psicólogo General Sanitario 

35 14 
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6 

Doctor/ Titular 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario 

Acreditada con figura  

5 años de experiencia docente 

en Grado y Máster 

Exclusiva 

Máster en 

Psicología del Deporte y de la 

Actividad Física 

Intervención Asistida con 

Animales: Los Animales como 

Recurso en Terapia, Educación y 

Ocio 

Especialización académica y 

profesional en Psicología del 

Deporte y de la Actividad Física 

Especialización académica en 

Metodología de las CC del 

Comportamiento 

Fundamentos Científicos de 

la Psicología Sanitaria 

 

15  

Trabajo Fin de Máster 15 4 

7 

Doctor 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

Ha trabajado tanto en ámbito 

profesional y en la docencia en 

los últimos 4 años 

Exclusiva 

Especialización académica y 

profesional en Psicología de la 

Salud (adultos) 

 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Adultez  

Vejez I y II 

25 10 

8 

Doctor/ 

Contratado 

Doctor 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario. 

7 años de experiencia docente 

Plena 

Especialización académica en 

Psicología de la Salud (infanto-

juvenil) 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Infancia y 

la Adolescencia 

15 8 

9 

Licenciado 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario 

Ha trabajado tanto en ámbito 

profesional de la Psicología de 

la Salud y en la docencia en 

los últimos 6 años 

Exclusiva 
Especialización  profesional en 

Psicología Clínica y de la Salud 

Prácticas Externas 

 

No aplica 

 

No aplica 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Infancia y 

la Adolescencia 

 8 

10 

Doctor/ 

Contratado 

Doctor 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

Ha trabajado tanto en ámbito 

profesional y en la docencia en 

los últimos 9 años 

Exclusiva 

Especialización académica y 

profesional en Psicología de la 

Salud (infanto-juvenil y adultos) 

Fundamentos Profesionales 

de la Psicología Sanitaria 

 

30 10 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Adultez  

Vejez I y II 

20 8 

11 
Habilitación como Psicólogo 

Sanitario. 
Exclusiva 

Especialización académica en: 

Psicología de la Salud (infanto-

Fundamentos Científicos de 

la Psicología Sanitaria 
15 10 
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Doctor/ 

Contratado 

Doctor 

 

6 años de experiencia docente juvenil) y Metodología de las CC 

del Comportamiento 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Infancia y 

la Adolescencia 

20 8 

Trabajo Fin de Máster 15  

12 

Doctor/ 

Contratado 

Doctor 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario. 6 años de 

experiencia docente 

 

Exclusiva 

Especialización académica en 

Psicología de la Salud y del 

Desarrollo 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Adultez  

Vejez I y II 

20 8 

13 

Doctor 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

Más de 8 años de experiencia 

docente y más de 30 en el 

ámbito de la Intervención 

Psicológica 

Exclusiva 

Especialización académica y 

profesional en Psicología de la 

Salud 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Adultez  

Vejez I y II 

35 14 

14 

Doctor/ 

Contratado 

Doctor 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.   

13 años de experiencia 

docente 

 

Exclusiva 
Especialización académica en 

Psicología de la Salud (vejez) 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Adultez  

Vejez I y II 

10 

 

4 

 

15 

Doctor 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario. 

4 años de experiencia docente 

y 5 de experiencia profesional 

en el ámbito de la Psicología 

de la Salud 

Exclusiva 

Especialización académica en 

Psicología de la Salud (infanto-

juvenil) 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Infancia y 

la Adolescencia 

20 10 

16 

Doctor/ 

Contratado 

Doctor 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario. 

5 años trabajando como 

Neuropsicólogo y 7 años de 

experiencia docente 

Exclusiva 

Especialización académica y 

profesional en Neuropsicología 

Clínica 

Neuropsicología 20 10 

17 

Doctor  

 

 

Experiencia profesional en 

ámbito de intervención 

durante 6 años y 8 años de 

experiencia docente 

Plena 

Especialización académica y 

profesional en Intervención 

Psicosocial 

Intervención Psicosocial 20 20 
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18 

Licenciado 

 

 

11 años trabajando en 

reinserción laboral de personas 

en riesgo de exclusión. 

9  años de experiencia docente 

Exclusiva 

Posgrado en Desarrollo Social y 

especialización profesional en 

reinserción laboral de personas en 

riesgo de exclusión 

Intervención Psicosocial 20 10 

19 

Doctor/ 

Contratado 

Doctor 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

7 años de experiencia docente 

Exclusiva 

Especialización académica y 

profesional en Psicología de la 

Salud (adultos) 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en Psicología 

de la Salud I y II 

45 

 

14 

 

 

SE AMPLÍA LA TABLA DE PROFESORADO PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DEL GRUPO ON-LINE.  

LA PREVISIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES PARTICIPANTES QUEDAN CONTEMPLADOS A CONTINUACIÓN. 

 

 

20 

Doctor 

 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

3 años de experiencia docente 

y 6 años de experiencia 

profesional en el ámbito de la 

Psicología de la Salud 

Plena 

CONTRAT

ADO 

Especialización académica y 

profesional en Psicología Clínica y 

de la Salud (adultos) 

Entrenamiento en Habilidades 

Básicas del Psicólogo General 

Sanitario 

 16 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Adultez  

Vejez I y II 

 14 

21 

Licenciada 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

4 años de experiencia docente 

y 6 años de experiencia 

profesional en el ámbito de la 

Psicología de la Salud 

Plena 

CONTRAT

ADO 

Especialización académica y 

profesional en Psicología Clínica y 

de la Salud (adultos) 

Entrenamiento en Habilidades 

Básicas del Psicólogo General 

Sanitario 

 14 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Adultez  

Vejez I y II 

 14 

22 

Doctor/ 

Contratado 

Doctor 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

4 años de experiencia docente 

y 6 años de experiencia 

profesional en el ámbito de la 

Psicología de la Salud 

ASOCIADO 

Especialización académica y 

profesional en Psicología Clínica y 

de la Salud (adultos) 

Entrenamiento en Habilidades 

Básicas del Psicólogo General 

Sanitario 

 
 

12 

Intervención Psicosocial  10 

23 

Doctor/ 

Contratado 

Doctor 

 

 Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

4 años de experiencia docente 

y 6 años de experiencia 

profesional en el ámbito de la 

Psicología de la Salud 

ASOCIADO 

Especialización académica y 

profesional en Psicología Clínica y 

de la Salud (adultos) 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en Psicología 

de la Salud I y II 

 16 
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24 

Doctor/Contra

tado Doctor 

 

 

10 años de experiencia 

docente  

Exclusiva 

CONTRAT

ADO 

Especialización académica y 

profesional en Psicología Básica y 

Metodología en CC del 

Comportamiento 

Fundamentos Científicos de 

la Psicología Sanitaria 
 

 

10 

 

TFM  26 

25 

Licenciada 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

3 años de experiencia docente 

y 4 años de experiencia 

profesional en el ámbito de la 

Psicología de la Salud y de la 

Neuropsicología 

Plena 

CONTRAT

ADO 

Especialización académica y 

profesional en Psicología Clínica y 

Neuropsicología 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Adultez  

Vejez I y II 

 

 

 

8 

 

Neuropsicología  12 

26 

Licenciada 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

3 años de experiencia docente 

y 4 años de experiencia 

profesional en el ámbito de la 

Psicología de la Salud y de la 

Neuropsicología 

Plena 

CONTRAT

ADO 

Especialización académica y 

profesional en Psicología Clínica y 

Neuropsicología 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Adultez  

Vejez I y II 

 

 

8 

 

Neuropsicología  12 

27 

Licenciada 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

10 años de experiencia 

profesional en el ámbito de la 

Psicología de la Salud 

ASOCIADO 

Especialización académica y 

profesional en Psicología Clínica y 

de la Salud (adultos) 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en Psicología 

de la Salud I y II 

 26 

28 

Doctor/Contra

tado Doctor  

 

3 años de experiencia docente 

y 4 años de experiencia 

profesional en el ámbito de la 

Psicología de la Salud  

Plena 

CONTRAT

ADO 

Especialización académica y 

profesional en Psicología Clínica y 

de la Salud (adultos) 

Fundamentos Científicos de 

la Psicología Sanitaria 
 

10 

 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en Psicología 

de la Salud I y II 

 8 

29 

Licenciado/Gr

aduado 

 

 

Mínimo 4 años de experiencia 

profesional en el ámbito de la 

Psicología Clínica y/o de la 

Salud  

ASOCIADO 

Especialización académica y 

profesional en Psicología Clínica y 

de la Salud (adultos) 

Fundamentos Profesionales 

de la Psicología Sanitaria 
 

 

 

10 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en Psicología 

de la Salud I y II 

 12 



  

 

96 

 

30 

Licenciado 

 

 

Habilitación como Psicólogo 

Sanitario.  

2 años de experiencia docente 

y 8 profesional en el ámbito de 

la Psicología Clínica y de la 

Salud  

ASOCIADO 

Especialización académica y 

profesional en Psicología Clínica y 

de la Salud (infancia y adultos) 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Adultez  

Vejez I y II 

 
12 

 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Infancia y 

la Adolescencia 

 14 

31 

Licenciado/Gr

aduado 

 

Mínimo 4 años de experiencia 

profesional en el ámbito de la 

Psicología Clínica y/o de la 

Salud  

ASOCIADO 

Especialización académica y 

profesional en Psicología Clínica y 

de la Salud (infancia y adultos) 

Fundamentos Profesionales 

de la Psicología Sanitaria 
 

 

10 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en la Infancia y 

la Adolescencia 

 

 

14 

 

Evaluación, Diagnóstico e 

Intervención en Psicología 

de la Salud I y II 

 10 
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 OTROS RECURSOS HUMANOS 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EXCLUSIVOS DEL MASTER 

Numero TITULACIÓN CATEGORIA EXPERIENCIA DEDICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

1 Formación 

profesional I 

(Administrativo) 

Administrativo 

(Jefe de 

negociado) 

38 años 
Secretaría Técnica-

Jornada completa 
Indefinido-fijo 

 

SERVICIO PERFIL RESPONSABLE 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

NÚMERO DE 

PERSONAS A 

CARGO DEL 

RESPONSABLE 

Enlaces Web 

Secretaría Central.  LICENCIADO ADE 13 AÑOS 16 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/secretariacentr

al 

 

Servicio de Informática. 
GRADO 

INFORMÁTICA 
5 24 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/informatica  

Administración.  GRADO ADE 18 5  

Recursos Humanos. 

LICENCIADO 

DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

16 5 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/rrhh 

 

Servicio de Reprografía. BACHILLER 13 10 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/servicio-

reprografia-y-libreria  

Servicio de Información al 

Estudiante (SIE). 

LICENCIADO 

ECONÓMICAS 
13 2 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/sie  

Dirección  de Calidad. 

MASTER RELACIONES 

LABORALES. MASTER 

CALIDAD. 

LICENCIADO 

ANTROPOLOGÍA 

13 5 
http://www.ucam.edu/s

ervicios/calidad  

Ordenación Académica  

LICENCIADO 

FILOSOFÍA, 

PSICOLOGÍA Y CC. DE 

LA EDUCACIÓN 

8 3 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/ordenacion-

academica  

Campus Virtual. 
GRADO 

INFORMÁTICA 
5 2 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/campus-virtual  

Extensión Universitaria. 
LICENCIADO 

FILOSOFÍA Y LETRAS 
15 5 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/unidad-central-

ciencias-religiosas  

http://www.ucam.edu/servicios/secretariacentral
http://www.ucam.edu/servicios/secretariacentral
http://www.ucam.edu/servicios/secretariacentral
http://www.ucam.edu/servicios/informatica
http://www.ucam.edu/servicios/informatica
http://www.ucam.edu/servicios/rrhh
http://www.ucam.edu/servicios/rrhh
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-reprografia-y-libreria
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-reprografia-y-libreria
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-reprografia-y-libreria
http://www.ucam.edu/servicios/sie
http://www.ucam.edu/servicios/sie
http://www.ucam.edu/servicios/calidad
http://www.ucam.edu/servicios/calidad
http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica
http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica
http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica
http://www.ucam.edu/servicios/campus-virtual
http://www.ucam.edu/servicios/campus-virtual
http://www.ucam.edu/servicios/unidad-central-ciencias-religiosas
http://www.ucam.edu/servicios/unidad-central-ciencias-religiosas
http://www.ucam.edu/servicios/unidad-central-ciencias-religiosas
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Servicio de Orientación 

Laboral (SOIL). 

LICENCIADO 

DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

16 4 
http://www.ucam.edu/s

ervicios/soil  

Oficina de Relaciones 

Internacionales. 

DOCTOR EN CIENCIAS 

DE LA INFORMACIÓN 
14 5 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/internacional  

Servicio de idiomas. 
DOCTOR EN CIENCIAS 

DE LA INFORMACIÓN 
14 15 

http://escuelaidiomas.u

cam.edu/  

Servicio de Publicaciones. 
DOCTOR EN 

FILOSOFÍA 
14 1 

http://publicaciones.uca

m.edu/  

Servicio de Actividades 

Deportivas. 
MASTER MBA 16 13 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/servicio-

actividades-deportivas-

sad  

El Servicio de Evaluación y 

Seguimiento Psicológico.  

DOCTOR EN 

PSICOLOGÍA 
7 3 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/seap 

Cuerpo especial Tutores. 
LICENCIADO EN 

MEDICINA 
12 7 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/tutorias  

Capellanía de la 

Universidad 

DOCTOR EN 

FILOSOFÍA 
14 2 

http://www.ucam.edu/s

ervicios/capellania  

 

El Máster cuenta con un Secretario técnico, que lleva a cabo tareas de tipo 

administrativo de apoyo al Equipo Directivo de la titulación.  Además, la UCAM dispone 

del personal de administración y servicios necesario para garantizar la calidad de la 

docencia, investigación y formación del estudiante, a través de los distintos servicios que se 

encuentran centralizados y que prestan su apoyo a toda la Comunidad Universitaria. Los 

servicios disponibles para los estudiantes de la UCAM pueden consultarse en: 

http://www.ucam.edu/servicios  

Tal y como queda reflejado en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre (art. 3.5) la 

Universidad Católica San Antonio, se adhiere a los principios de igualdad, respecto a los 

derechos fundamentales de hombres y mujeres; promoción de los Derechos Humanos y 

accesibilidad universal, de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 

democráticos. 

Para garantizar el cumplimiento de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, la Unidad de Atención a la 

Discapacidad se encarga de atender las necesidades educativas especiales, en las que se 

informa, asesora, apoya y proporciona la asistencia y los recursos adaptados a las personas 

que lo requieran (http://www.ucam.edu/servicios/seap).  

Además, la adaptación curricular se adecua a las necesidades de aprendizaje para la 

adquisición de las competencias por parte de los alumnos que así lo requieran. Para mayor 

información consultar la guía de atención a la diversidad y discapacidad de la UCAM: 

http://www.ucam.edu/sites/default/files/universidad/guia_atencion_diversidad_discapacid

ad.pdf 

http://www.ucam.edu/servicios/soil
http://www.ucam.edu/servicios/soil
http://www.ucam.edu/servicios/internacional
http://www.ucam.edu/servicios/internacional
http://escuelaidiomas.ucam.edu/
http://escuelaidiomas.ucam.edu/
http://publicaciones.ucam.edu/
http://publicaciones.ucam.edu/
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-actividades-deportivas-sad
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-actividades-deportivas-sad
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-actividades-deportivas-sad
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-actividades-deportivas-sad
http://www.ucam.edu/servicios/seap
http://www.ucam.edu/servicios/seap
http://www.ucam.edu/servicios/tutorias
http://www.ucam.edu/servicios/tutorias
http://www.ucam.edu/servicios/capellania
http://www.ucam.edu/servicios/capellania
http://www.ucam.edu/servicios
http://www.ucam.edu/servicios/seap
http://www.ucam.edu/sites/default/files/universidad/guia_atencion_diversidad_discapacidad.pdf
http://www.ucam.edu/sites/default/files/universidad/guia_atencion_diversidad_discapacidad.pdf
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 

SERVICIOS DISPONIBLES 

 

Los servicios, equipamientos e infraestructuras descritos a continuación, situados en 

el Campus de los Jerónimos (Murcia) se ajustan a las necesidades previstas para el desarrollo 

del plan formativo programado y cumplen con los criterios de accesibilidad universal y 

diseño para todos (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad). Además, las 

instalaciones de la Universidad cumplen los requisitos y las exigencias materiales mínimas 

de conformidad con el RD 557/91 de 12 de abril. 

 

7.1.1. Recursos materiales generales  

Aulas 

Todas las aulas de docencia están totalmente equipadas con equipos multimedia y 

audiovisuales (ordenador con lector de DVD y proyector digital). Las medidas de las 

mismas varían según el número de alumnos por grupo y siempre cumpliendo la relación de 

1,25 o 1,50 m2/alumno, estando perfectamente iluminadas y dotadas con equipos de aire 

acondicionado para verano e invierno.  

Biblioteca 

La Biblioteca cuenta con la hemeroteca, mediateca, sala de estudio y ordenadores 

con acceso libre a Internet.  

Edificio Monumental 

En este edificio están ubicados los servicios administrativos y de Gobierno de la 

Universidad, destacando: Presidencia, Rectorado, Vicerrectorados, Secretaría General, 

Secretaría Central, Jefatura de Estudios, Salas de estudio de profesores, Servicios 

Informáticos, Salón de Actos con una capacidad de unas doscientas personas, Sala de Grado 

de defensa de tesis, Biblioteca, Templo (capacidad para más de 1000 personas, utilizado, 

además de lugar de culto, como gran salón de actos de la Universidad) 

Otros espacios  

Cafetería y Restaurante, Servicio de Reprografía, Librería, Servicio de Actividades 

Deportivas y Botiquín. 

 

7.1.2 Servicios disponibles centralizados 

La UCAM dispone del personal cualificado, con vinculación exclusiva, de 

Administración y Servicios necesario para garantizar la calidad de la docencia, de la 

investigación y de la formación del estudiante, a través de los distintos servicios que se 

encuentran centralizados, que prestan su apoyo a toda la Comunidad Universitaria, y que, 

por lo tanto, dan la cobertura necesaria y suficiente a la titulación de Máster Oficial en 

Psicología General Sanitaria. Todos los servicios de la Universidad pueden consultarse en 

la web: http://www.ucam.edu/servicios. 

http://www.ucam.edu/servicios
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Servicio de Orientación e Información Laboral 

La gestión administrativa (gestión de convenios, documentación legal, etc.) de las 

Prácticas Externas de los alumnos de la Titulación se realizan desde el Servicio de 

Orientación e Información Laboral (SOIL, http://itm.ucam.edu/soil). Además de lo anterior, 

promueve la realización de prácticas extracurriculares en diferentes organismos, 

asociaciones, instituciones y empresas, así como facilitar la inserción laboral y el desarrollo 

profesional de los alumnos titulados por esta Universidad. Este servicio remite informes a 

la Dirección de la Titulación con información referente a la realización de prácticas 

extracurriculares de sus estudiantes. 

Servicio de Informática 

Este servicio informa al personal de la Universidad sobre los recursos que tiene a su 

disposición, para facilitar el uso de las herramientas informáticas necesarias para el 

desarrollo de sus tareas. La infraestructura informática de software de la Universidad 

Católica San Antonio, se gestiona desde el Área de Gestión del Software del Servicio de 

Informática (http://www.ucam.edu/servicios/informatica).  

Relaciones Internacionales  

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ayuda a ampliar la formación de los 

estudiantes por medio de los distintos programas de becas y ayudas que oferta, apoya y sigue 

al estudiante durante su estancia en el exterior, y lo invita a participar en la asociación de 

acogida al estudiante internacional (AAEI) para hacer más grata la estancia entre nosotros 

(http://www.ucam.edu/servicios/internacional).  

Servicio de Actividades Deportivas  

El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad Católica San Antonio de 

Murcia tiene como objetivo principal el fomento de la práctica deportiva de todos los que 

conforman la Comunidad Universitaria (http://www.ucam.edu/servicios/servicio-

actividades-deportivas-sad). 

Servicio de Igualdad de Oportunidades 

Tal y como queda reflejado en el RD 1393/2007, de 29 de octubre (art. 3.5) y su 

posterior modificación por el RD. 861/2010, la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

se adhiere a los principios de igualdad entre hombres y mujeres, respecto a los derechos 

fundamentales de hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, 

tal como se recoge en la normativa de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de 

mujeres y hombres y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En este 

sentido, nuestra Universidad cuenta con una Unidad de Atención a la Discapacidad que 

pretende impulsar medidas que favorezcan la integración y la igualdad de oportunidad de 

nuestros estudiantes y profesores (http://www.ucam.edu/atencion-al-discapacitado). Con 

ello la Universidad y a través de diversas acciones pretende garantizar la plena integración 

de los estudiantes universitarios y de los profesores con discapacidad en la vida académica 

universitaria. Así mismo el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad Católica San 

Antonio establece la igualdad de oportunidades en los procesos selectivos de personal y la 

no discriminación por motivos de sexo conforme a lo que se ha dispuesto también en la Ley 

3/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 

http://itm.ucam.edu/soil
http://www.ucam.edu/servicios/informatica
http://www.ucam.edu/servicios/internacional
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-actividades-deportivas-sad
http://www.ucam.edu/servicios/servicio-actividades-deportivas-sad
http://www.ucam.edu/atencion-al-discapacitado
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Este servicio tiene como misión garantizar la plena integración de los miembros de 

la comunidad universitaria con discapacidad en la vida académica, impulsando medidas que 

favorezcan la incorporación y la igualdad de oportunidad.  

Servicio de Información al Estudiante 

Este servicio tiene por finalidad atender la demanda habitual de información por 

parte de los alumnos, ya sean preuniversitarios, universitarios, o graduados, así como del 

Personal de Administración y Servicios (PAS) o toda aquella persona interesada  

(http://www.ucam.edu/servicios/sie). 

Cuerpo Especial de Tutores 

Para el apoyo a nuestros alumnos, la Universidad Católica San Antonio cuenta con 

un Cuerpo Especial de Tutores, cuya labor es potenciar el desarrollo académico y personal 

del alumnado.  

Servicio de Idiomas 

Es un servicio de la Universidad Católica San Antonio destinado a proporcionar 

cursos de idiomas y diferentes actividades en todas las titulaciones oficiales de la misma. 

Además, ofrece ayuda en la movilidad internacional de los alumnos. 

 

7.1.3 Servicios de mantenimiento generales 

Servicios Generales: Conserjerías, Personal de Control y Seguridad, Personal 

Auxiliar de Laboratorios y Prácticas, Servicio de Cafetería y Eventos y Limpieza. 

La Universidad se encuentra en fase de rediseño de un Sistema Interno de Garantía 

de Calidad (SGIC) aplicado a toda la Universidad en base a las directrices del Programa 

AUDIT de ANECA. Entre los procedimientos que integran el SGIC existen dos 

procedimientos clave para garantizar la gestión de los recursos materiales y la gestión de 

prestación de servicios que garantizan la impartición de las actividades formativas 

planificadas: 

 Gestión de los recursos Materiales. PA01. Directriz AUDIT 1.4. 

 Gestión de la Prestación de servicios. PA02. Directriz AUDIT 1.4. 

Estos dos procedimientos incluyen todos los mecanismos para realizar o garantizar 

la revisión y el mantenimiento de todos los materiales y servicios disponibles, además de 

los informáticos y bibliográficos. 

Además, existe un servicio específico de atención al usuario y mantenimiento 

informático, encargado principalmente de la revisión, reparación (o sustitución), y 

actualización de los equipos y sistemas informáticos. 

En la Universidad se realizan anualmente inventarios del material fungible y no 

fungible, así como del estado del mobiliario, para detectar las alteraciones que hayan podido 

producirse como consecuencia del transcurso del año académico. Además, cada profesor 

realiza, anualmente, la previsión y solicitud de material necesario para el desarrollo de su 

actividad docente. Existen también mecanismos de control del gasto de material durante el 

curso académico, que permiten conocer en cada momento las existencias disponibles. 

 

http://www.ucam.edu/servicios/sie
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7.1.4 Recursos materiales y Servicios disponibles específicos de la titulación de Máster 

Oficial en Psicología General Sanitaria 

 

1. Recursos Bibliográficos y de Acceso a Información: 

- Red Wi-Fi en todo el recinto de la Universidad: Permite el acceso a Internet con equipos 

móviles (portátiles o tabletas) desde cualquier lugar del campus. 

- Plataforma virtual (E-learning): Ofrece los servicios y recursos que la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia posee en su Campus de Los Jerónimos, pero en un 

entorno virtual, ofreciendo al estudiante un apoyo en la gestión y organización 

administrativo-docente del Título de Máster, permitiendo el acceso a la documentación, 

la consulta de calificaciones y el acceso a diferentes anuncios que la titulación pública. 

- Recursos electrónicos: A través de la página Web de la Biblioteca de la Universidad, el 

alumno tiene acceso a las diferentes plataformas electrónicas con recursos 

bibliográficos (revistas en formato electrónico y libros electrónicos, principalmente) de 

interés para la Titulación (http://biblioteca.ucam.edu/).  

- Catálogo: La Biblioteca General de la UCAM cuenta con miles de libros ubicados en 

su biblioteca. Estos títulos son revisados anualmente para su actualización en función 

de su demanda y de las recomendaciones bibliográficas recogidas en las Guías 

Docentes de las diferentes asignaturas. 

2. Aulas: 

Todas las aulas de docencia están totalmente equipadas con equipos multimedia y 

audiovisuales (ordenador, cañón retroproyector). La Universidad dispone de aulas de 

diversos tamaños, en función de la necesidad de la actividad a realizar. Todas las aulas de 

la Universidad están perfectamente iluminadas y dotadas con equipos de aire acondicionado 

para verano e invierno. 

3. Laboratorio de Evaluación 

El laboratorio de Evaluación dispone de una sala de reuniones, 1 despacho y dos 

puestos informáticos. Además, en el laboratorio se encuentra instalada una Cámara de 

Gesell para entrenamiento en observación y realización de trabajo clínico simulado. A su 

vez, existe la posibilidad de grabar las sesiones dado que en su interior hay cámara y 

micrófonos. 

El laboratorio dispone de una docimoteca con pruebas disponibles para el 

aprendizaje de los alumnos que incluye test psicométricos, escalas de evaluación, baterías 

neuropsicológicas etc., para evaluar en diferentes grupos de edad (infancia, adolescencia, 

edad adulta y vejez), las principales áreas: personalidad, inteligencia, desarrollo, adaptación, 

aspectos clínicos como ansiedad, depresión etc. Por las características del laboratorio, no es 

necesaria la contratación de personal para su mantenimiento.   

4. Espacios para el personal docente e investigador, y para el personal de 

administración y servicios de la Titulación: 

- Zona de atención al público de la Secretaría Técnica de la Titulación, con un puesto 

de trabajo equipado con ordenador y teléfono. 

- 3 salas de profesores: con espacio para 19 profesores con sus respectivos equipos 

informáticos en red e impresora. 

http://biblioteca.ucam.edu/


  

 

103 

 

5. Salas de Tutorías y Prácticas: 

Además del laboratorio de evaluación anteriormente detallado (que cuenta con una 

mesa de reuniones en una de sus salas, en la que poder llevar a cabo tutorías y/o prácticas), 

la titulación dispone de diferentes espacios repartidos por el Campus donde realizar tutorías, 

equipados con mesas y sillas para la atención individual y grupal si fuera necesaria. 

6. Salas de ordenadores: 

La Universidad cuenta con aulas de aplicación informática, con aproximadamente 

200 ordenadores, todos ellos con conexión a Internet. Estas aulas son usadas de forma libre 

por los estudiantes cuando no se está impartiendo docencia. La titulación tiene acceso a 

todas las APIs (con una capacidad media de 40 ordenadores en cada una), siendo el número 

de puestos adecuado a las necesidades de los alumnos. 

 

7. Sedes de examen: 

La Universidad tiene firmados convenios con diferentes cadenas hoteleras con el 

objeto de poner a disposición de todos los títulos oficiales de la Universidad las instalaciones 

de dichos hoteles, considerándose estos como centros examinadores de la UCAM, además 

de la sede propia situada en la propia Universidad. 

El desarrollo de las actividades docentes en estos centros se hará del mismo modo 

que se hace en la Universidad. La identificación del alumno se hará a través el DNI del 

alumno. 

Adjunto se incluye en este punto dos de los convenios (ACHM SPAIN 

MANAGEMENT, S.L. Y NH HOTELES S.A) ya que, debido al peso de la herramienta, no 

se pueden incluir todos. Queda a disposición de ANECA el resto de convenios cuando lo 

consideren oportunos. 
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8. Campus Virtual 

La UCAM cuenta con un Campus Virtual en cuya gestión y dinamización nos avalan 

ya más de 15 años de experiencia, por medio del llamado Sistema E-learning, un entorno 

global de aprendizaje que intenta flexibilizar la metodología, apoyándose en la utilización 

de nuevas tecnologías. Este sistema contiene ideas claves desde la perspectiva de una 

educación abierta, flexible y cercana, basada en la potenciación de sistemas de 

autoaprendizaje y autorregulación del propio aprendizaje. 

El Campus Virtual está basado en la plataforma Sakai (http://www.sakaiproject.org); 

un proyecto de código abierto para la gestión de cursos y el aprendizaje colaborativo, creada 

para dar soporte al mundo universitario y con amplio abanico de funciones, documentación 

y prestaciones para el mismo. 

La Universidad ha ampliado la funcionalidad estándar de Sakai desarrollando 

proyectos innovadores propios. 

Las principales herramientas integradas en el Campus Virtual que se utilizan para la 

impartición de la docencia son las siguientes: 

 Repositorio de Materiales: Con esta herramienta se pueden integrar, por unidades 

pedagógicas, los contenidos estructurados dentro de un ámbito temático, 

independientemente de la tipología del mismo. Como elemento innovador, 

proporciona al alumno una manera intuitiva de establecer la secuencialidad de 

estudio de los materiales, pudiendo establecer el instructor, hitos necesarios 

(obligatorios) para el avance de estudio. 

 

1. Figura 1. Ejemplo de contenido de una unidad didáctica 

 

 Videoconferencias: Basada en tecnología Blackboard Collaborate y perfectamente 

integrado en el Campus Virtual ofrece, en un mismo espacio de comunicación, un 

entorno de tutorización, complementando el aprendizaje virtual presencial con 

herramientas de apoyo (presentaciones, canales de chats, video, etc). Permite la 

grabación para posteriores visualizaciones. 
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2. Figura 2. Captura de pantalla del sistema de videoconferencia Blackboard 

Collaborate. 

 

 Chat: Permite, como estrategia pedagógica de evaluación formativa sincrónica, 

establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimientos y 

retroalimentación inmediata. 

 

 Foro: Dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un tema 

específico de forma conjunta. Su dinámica ayuda  a los estudiantes a ir nutriendo y 

generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. 

Estas serán moderadas por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  

 

 Wiki: Dirigida a fomentar el trabajo en grupo mediante el desarrollo de un tema 

específico de forma conjunta. 

 

 Calendario: Se consigue establecer una planificación de las distintas materias, 

estableciendo la duración de cada Unidad Didáctica y destacando diferentes 

actividades como exámenes, conferencias, debates, fecha de entregas de prácticas, y 

en general, cualquier evento relacionado con la materia. Esta herramienta se 

complementa con la de anuncios, que permite comunicar de forma eficaz cualquier 

información de interés para los alumnos. 

 

 Anuncios: Para una rápida y efectiva comunicación con el alumno. Cuenta con un 

sistema automático de notificación a los alumnos, consistente en el envío de un 

correo electrónico. 

 

 Exámenes: Permite gestionar todo lo relativo a exámenes, desde la creación de un 

examen hasta la corrección automática de éste, pudiendo insertar comentarios 

explicativos para cada respuesta. Los exámenes, tanto de evaluación como de 

autoevaluación, se pueden configurar con diferentes tipos de preguntas, tales como 

tipo test, encuesta, respuesta corta, rellenar espacios, respuesta numérica, relacionar, 



  

 

106 

 

verdadero/falso, grabación de audio, etc. Pueden ser programados en el tiempo y 

asignarles una duración determinada. 

 

 Tareas: para publicar las prácticas de la materia, pudiendo escribir las 

especificaciones de dicha práctica y adjuntando un archivo con éstas. Se puede 

marcar para que la tarea forme parte de la calificación del curso, o publicarlas como 

simples tareas que no tendrán repercusión en el curso. 

 

 

Cabe destacar, que el Campus Virtual cuenta con una herramienta integrada, Unicheck, que 

detecta automáticamente el plagio de cualquier documento subido por un alumno, 

estableciendo tanto el porcentaje de copia, como las referencias a los documentos plagiados. 

 

 

9. Convenios y tutores para Prácticas Externas 

Los alumnos del Máster en Psicología General Sanitaria tienen garantizadas sus 

Prácticas Externas en centros que cumplen los requisitos exigidos en la ECD/1070/2013. 

Esta circunstancia queda asegurada en la firma individual de la Adenda a cada uno de los 

convenios suscritos entre cada centro y la UCAM, que hace referencia explícita a la 

adecuación del centro a los elementos básicos exigidos en la Orden ECD/1070/2013, 

indicándose, por tanto, el carácter específico y no general del acuerdo entre cada Centro de 

Prácticas y el Título para la realización de Prácticas Externas del Máster en Psicología 

General Sanitaria de la UCAM.  

 

El archivo que incluye todos y cada uno de los convenios con centros privados y sus 

respectivas adendas, así como el escrito del Gerente del Sistema Murciano de Salud, 

mencionado anteriormente, no puede ser adjuntado a la Plataforma del Ministerio, ya que 

excede la capacidad máxima que la plataforma permite. Por ello, tal y como nos ha indicado 

el personal de ANECA, se envían dicho archivo con la totalidad de los convenios reflejados 

en la tabla anterior a través del correo consultas.ensenanzas@aneca.es.   

 

A continuación, se muestra el modelo de Adenda utilizado. 

mailto:consultas.ensenanzas@aneca.es
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En el caso de los centros dependientes del Sistema Murciano de Salud que aparecen en 

la tabla de centros de prácticas que se presenta más adelante, mostramos a continuación, y 

enviaremos por correo electrónico junto a los convenios y adendas con centros privados, el 

escrito del Gerente del Sistema Murciano de Salud, de fecha 4/02/2014 que hace referencia 

explícita al carácter específico y no general del convenio, a los servicios que se ofertarán a 

los alumnos y a que dichos servicios cumplen con los elementos básicos establecidos por la 

Orden ECD/1070/2013. Este documento ya se envió en la primera solicitud de verificación 

que ANECA evaluó favorablemente en 2014. No obstante, se vuelve a incluir. 
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A continuación, mostramos la tabla de centros que ofertan plazas para los alumnos, 

su provincia y número medio de plazas que, independientemente del compromiso que cada 

uno de ellos ha ratificado en la firma de la adenda, han ofertado cada año desde la 

implantación del máster. Las plazas ofertadas están tanto en la Región de Murcia (que 

cubrirían sobradamente las 25 plazas, en el caso de que todos los alumnos quisieran realizar 

las prácticas en la Región) y en otras ciudades solicitadas por los alumnos (Albacete, 

Alicante, Granada, etc.). 

El alumnado del grupo online podrá solicitar la realización de las prácticas en la 

ciudad de residencia. La Universidad cuenta con diversos convenios con centros de prácticas 

que facilitan la solicitud y gestión de plazas en otras provincias. Esta opción posibilita la 

cobertura de las 30 plazas de alumnos del grupo. Además, son cada vez más los centros que 

cumplen con los requisitos necesarios, según establece la Orden Ministerial que regula este 

Máster, tanto en la Región de Murcia, como en otras provincias. 
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Además de estos centros, con carácter anual, se procede a realizar nuevas búsquedas 

de centros en diferentes localidades, según propuestas de los alumnos, por lo que la tabla es 

dinámica, pudiendo añadirse a los presentes nuevos centros que cumplan con los elementos 

básicos exigidos en la Orden ECD/1070/2013, en diferentes localidades. 

CENTRO Localidad 
Plazas 

ofertadas/año 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
(JUNTA PROVINCIAL DE ALBACETE) 

Albacete 1 

CRUZ ROJA ALICANTE Alicante 2 

HOSPITAL DE TORREVIEJA Alicante 2 

PROYECTO HOMBRE NORAY Alicante 2 

ASOCIACIÓN NOESSO Almería 1 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER Y DEMENCIAS DE GRANADA 

(ALTAAMID) 
Granada 1 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
(JUNTA PROVINCIAL DE GRANADA) 

Granada 1 

FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES ANDALUZAS 
DE MAYORES (FOAM) 

Granada 1 

ASOCIACIÓN "JESÚS ABANDONADO" Murcia 1 

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL DÉFICIT DE ATENCIÓN 
CON MÁS O MENOS HIPERACTIVIDAD (ADAHI) 

Murcia 2 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL DEL MAR MENOR (AFEMAR) 

Murcia 2 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON TRASTORNO 
AUTISTA DE LA REGIÓN DE MURCIA (ASTEAMUR) 

Murcia 1 

ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LA 
ANOREXIA NERVIOSA Y BULIMIA (ADANER) 

Murcia 2 

ASOCIACIÓN FIBROSIS QUÍSTICA MURCIA Murcia 2 

ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE 
DOWN (ASSIDO) 

Murcia 2 

ASOCIACIÓN TELÉFONO DE LA ESPERANZA Murcia 1 

COLECTIVO "LA HUERTECICA" Murcia 2 

FUNDACIÓN DIAGRAMA Murcia 2 

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LA REGIÓN 
DE MURCIA (FUNDOWN) 

Murcia 2 

PROYECTO HOMBRE  Murcia 2 

PSICOCLÍNICA DE MURCIA Murcia 1 

CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO 
MURCIANO DE SALUD 

Murcia 5 

 TOTAL 38 

El archivo que incluye todos y cada uno de los convenios con centros privados y sus 

respectivas adendas, así como el escrito del Gerente del Sistema Murciano de Salud, 

mencionado anteriormente, no puede ser adjuntado a la Plataforma del Ministerio, ya que 

excede la capacidad máxima que la plataforma permite. Por ello, tal y como nos ha indicado 

el personal de ANECA, se envían dicho archivo con la totalidad de los convenios reflejados 

en la tabla anterior a través del correo consultas.ensenanzas@aneca.es.   

 

mailto:consultas.ensenanzas@aneca.es


  

 

111 

 

 PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS NECESARIOS 

La perspectiva y el compromiso de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, 

es de renovación, de adquisición, de actualización de todo recurso material y servicio 

necesario, cuanto más en unos estudios técnico-científicos, en cuanto que son materias que 

están llamadas al ajuste permanente. 

En cualquier caso, el desarrollo normal de las actividades formativas del Máster en 

Psicología General Sanitaria está garantizado con los medios con los que se cuenta en la 

actualidad y para un futuro inmediato. 

La Universidad tiene establecidos tres periodos de solicitud de libros o revistas a la 

biblioteca. Además, desde la titulación se revisa anualmente el material del laboratorio y se 

consulta al profesorado sobre las necesidades de adquisición de nuevo material. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 

 

Datos actuales del Máster en Psicología General Sanitaria por la UCAM. 

 

 2014/2015 2015/2016 

TASA DE GRADUACIÓN -- -- 

TASA DE ABANDONO -- -- 

TASA DE EFICIENCIA -- 100% 

TASA DE RENDIMIENTO 96.76% 98.53% 

 

 

Justificación de las estimaciones realizadas 

Las justificaciones de las estimaciones realizadas se basan principalmente en la 

información obtenida por la Dirección de Ordenación Académica de la UCAM; encargada 

de registrar y analizar los datos recabados en los cursos en el que ha estado implantado el 

Máster en Psicología General Sanitaria. Asimismo, para calcular las estimaciones de las 

tasas de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento es la establecida en el Sistema 

Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte.  

 Tasa de graduación = 95.0% 

            Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza, en el tiempo previsto en el 

plan de estudios, o en un año académico más, en relación con su cohorte de 

entrada. Estimamos que será alto, teniendo en cuenta los datos actuales sobre 

eficiencia y rendimiento. 

 

 Tasa de Abandono = 5.0 

            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. Estimamos que 

será bajo, teniendo en cuenta los datos actuales sobre eficiencia y rendimiento. 

 

 Tasa de Eficiencia = 95.0 

  Relación porcentual entre: el número total de créditos teóricos, del plan de 

estudios de los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios (el 

conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico) y el 

número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

Estimamos que será alto, teniendo en cuenta los datos actuales sobre eficiencia 

y rendimiento. 

 

 Tasa de Rendimiento = 95.0% 

Relación porcentual entre: el número total de créditos ordinarios superados en 

un curso académico determinado y el número total de créditos ordinarios 

matriculados en dicho curso. Estimamos que será alto, teniendo en cuenta los 

datos actuales sobre eficiencia y rendimiento. 
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 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y 

RESULTADOS 

 

La Dirección de Estudios de la UCAM gestiona la organización de la actividad 

académica a través de diferentes unidades de recogida de información, planificación y 

control. Entre sus competencias y atribuciones está la de gestionar el desarrollo de la 

actividad docente, la evaluación del progreso y los resultados del aprendizaje, y el control 

de los espacios y de los horarios. 

 

Uno de los servicios con que cuenta la Dirección de Estudios es la Unidad de 

Análisis e Informes Académicos (UA), encargada de realizar el análisis de los datos que 

generan distintos servicios universitarios.  

 

Los informes que se generan en la UA tienen como finalidad facilitar al responsable 

académico el conocimiento de la situación en la que se halla su titulación, así como la 

evolución histórica generada en un determinado período de tiempo, de modo que sirva de 

referencia en la toma de decisiones estratégicas para la mejora de los parámetros de calidad. 

Dichos datos se generan a través de una herramienta informática propia. Las tasas o índices, 

que a su vez se agrupan en diferentes categorías, son: 

 

 Graduación. 

 Abandono. 

 Eficiencia.  

 No-presentados. 

 Asistencia del profesor. 

 Asistencia a foros, debates, chats del alumno. 

 Período medio que tarda un alumno en superar el plan de estudios. 

 

Estas tasas e índices pueden ser elaborados también para describir el rendimiento o 

evaluación académica del PDI, agrupando, en este caso, toda la docencia impartida por un 

profesor, de igual modo que se realiza con los títulos. Del mismo modo, son las que se 

remiten al Director de Estudios quien, en reuniones con cada responsable de título, lleva a 

cabo la toma de decisiones al objeto de aplicar las acciones de mejora correspondientes y/o 

necesarias. Está previsto implicar, de manera paralela, al Responsable de Calidad de cada 

titulación para que éste pueda también aportar sus iniciativas de mejora.  

 

Las decisiones adoptadas por el responsable de la titulación, con los factores 

correctores que haya determinado en función de la información comentada en el apartado 

anterior, se plasman en la Propuesta Docente que éste deberá elaborar para implantar en el 

curso académico siguiente.  

 

Dicha Propuesta es planificada en un momento posterior, previo al inicio del curso, 

de modo que todo el claustro docente de la titulación sepa con exactitud cuál será el 

desarrollo académico de cada una de las asignaturas en las que participa como profesor, las 

líneas de evaluación académica que se seguirán y los requisitos formativos que se exigirá a 

los alumnos para la superación de la materia impartida.  

 

Esta información se refleja en las correspondientes Guías Académicas, de las cuales 

dispondrá el alumno con anterioridad al inicio del curso. 



  

 

114 

 

 

En el Máster, además, se valorará el progreso y resultados de aprendizaje a través de 

la Evaluación Continua, el Trabajo Fin de Máster y otras pruebas de evaluación pertinentes 

para tal fin. 

 

Por último, y al objeto de contribuir a una mejora en el progreso y resultados de 

aprendizaje, el Equipo Directivo del Máster, junto con la Comisión nombrada para dicho 

propósito, analizará la siguiente información: 

 

 Resultados, tasas y resto de la información proporcionada por la Dirección de 

Estudios (expuestas en el apartado anterior). 

 Información sobre el informe de satisfacción de los egresados realizada por el SOIL. 

 Información sobre la satisfacción de las empresas obtenida a partir de los tutores en 

la empresa tras la realización de las prácticas por nuestros alumnos y a partir de las 

reuniones con representantes de empresas realizadas a iniciativa de la titulación. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

La Universidad a través del programa AUDIT de ANECA obtuvo la evaluación 

positiva del diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en julio del 2010 para 

todas las Titulaciones Oficiales que se imparten tanto de Grado como de Master. Dicho 

sistema se encuentra en la dirección: http://ucam.edu/servicios/calidad/sistema-de-garantia-

interna-de-calidad-sgic-de-la-universidad 

A continuación, adjuntamos el certificado obtenido:  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://ucam.edu/servicios/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic-de-la-universidad
http://ucam.edu/servicios/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic-de-la-universidad
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

 

 

CALENDARIO DE 

IMPLANTACIÓN 

2017-2018 

PRESENCIAL 

2018-2019 

PRESENCIAL 

2020-2021 

ON-LINE 

2021-2022 

ON-LINE 

PRIMER CURSO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO 

SEGUNDO CURSO  ACTIVO  ACTIVO 

 

 

En el curso académico 2017/2018, iniciará el primer curso del plan de estudios en 

modalidad a distancia modificado del Máster en Psicología General Sanitaria, mientras que 

los alumnos matriculados en el Plan Antiguo estarán cursando segundo curso (en el que 

únicamente se llevan a cabo el módulo de Prácticas Externas y el TFM). Para el curso 

2018/2019, el nuevo plan de estudios estará totalmente implantado. 

 

En el curso académico 2020-2021, iniciará el primer curso del plan de estudios en 

modalidad on-line. Esta modificación se implantará en el curso 2020-2021. No obstante, si 

la resolución de la verificación de la presente modificación se demorara, la puesta en marcha 

se realizará en 2021-2022. 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, AL NUEVO PLAN 

DE ESTUDIOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE LA 

ANTERIOR ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.  

 

En el curso académico 2018/2019, deja de impartirse mediante el sistema de 

evaluación continuada el primer curso correspondiente al plan antiguo. Únicamente se 

cursará en la modalidad “Recuperación” (solo exámenes). 

En el curso 2020/2021, ya no se impartirá ninguna asignatura del plan de estudios 

antiguo en modalidad de evaluación continua. 

La Universidad contempla el paso de alumnos del plan antiguo al nuevo según lo 

establecido en el RD 1393 de 29 octubre 2007 y en el R.D. 861/2010, de 2 de Julio. 

 

 

 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL 

TÍTULO PROPUESTOS 
 

 

No procede. 

 

 
 
 

 
 

 
 


