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FECHAS DE EXAMEN PRIMER CUATRIMESTRE: 

 
 Neuropsicología aplicada: 25 noviembre 2019. 9.00 horas. 

 Evaluación e intervención comunitaria en el ámbito de la salud y la enfermedad: 26 
noviembre. 12.00 horas. 

 Evaluación e intervención psicológica en trastornos afectivos y de ansiedad: 20 enero 
2020. 12.00 horas. 

 Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de familias y parejas: 21 enero 
2020. 9.00 horas. 

 Evaluación e intervención psicológica en el ámbito infantil y juvenil: 22 enero 2020. 
12.00 horas. 

 Evaluación e intervención psicológica en la enfermedad mental grave: 23 enero 2020. 
9.00 horas 

 La perspectiva biopsicosocial de la salud como marco de actuación sanitaria: 30 enero 
2020. 12.00 horas.  

 Practicum II. 29 mayo 2020. 9.00 horas. 

 Trabajo Fin de Máster. Primera convocatoria: del 24 al 26 de febrero, ambos inclusive. 
09.30 horas. 

 

FECHAS DE EXAMEN SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 
 Trastornos del desarrollo: 24 marzo 2020. 9.00 horas. 

 Terapia sexual: 24 marzo 2020. 12.00 horas. 

 Psicofarmacología clínica: 26 marzo 2020. 09.00 horas 
 Inteligencia emocional y salud: 26 marzo 2020. 12.00 horas. 

 Evaluación e intervención en trastornos de la conducta alimentaria: 30 marzo. 12.00 
horas. 

 Habilidades terapéuticas del Psicólogo General Sanitario: 29 abril 2020. 09.00 horas. 

 Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de la patología crónica: 29 abril 
2020. 12.00 horas. 

 Diseños, métodos y técnicas de investigación en Psicología Sanitaria: 25 mayo 2020. 
9.00 horas. 

 Practicum I. 29 de junio de 2020. 9.00 horas 
 Trabajo Fin de Máster. Segunda convocatoria ordinaria: desde el día 22 hasta el 26 de 

junio 2020, ambos inclusive. 09:30 horas. 

 

FECHAS DE EXAMEN SEPTIEMBRE: 

 
 Evaluación e intervención psicológica en la enfermedad mental grave: 2 de septiembre 

de 2020, 9.00 horas 

 Evaluación e intervención psicológica en el ámbito infantil y juvenil: 2 septiembre de 
2020, 12.00 horas. 

 Evaluación e intervención comunitaria en el ámbito de la salud y la enfermedad: 3 
septiembre 2020. 9.00 horas. 
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 Evaluación e intervención psicológica en trastornos afectivos y de ansiedad: 3 

septiembre 2020. 12.00 horas. 

 Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de familias y parejas: 4 septiembre 
2020. 9.00 horas. 

 Neuropsicología aplicada: 4 septiembre 2020. 12.00 horas. 
 La perspectiva biopsicosocial de la salud como marco de actuación sanitaria: 5 

septiembre 2020. 9.00 horas. 

 Psicofarmacología clínica: 5 septiembre 2020. 12.00 horas. 

 Diseños, métodos y técnicas de investigación en Psicología Sanitaria: 7 septiembre 
2020. 9.00 horas. 

 Trastornos del desarrollo: 10 septiembre 2020. 09.00 horas. 

 Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de la patología crónica: 10 
septiembre 2020. 12.00 horas. 

 Inteligencia emocional y salud: 11 septiembre 2020. 12.00 horas. 

 Habilidades terapéuticas del Psicólogo General Sanitario: 11 septiembre 2020. 9.00 
horas. 

 Terapia sexual: 12 septiembre 2020. 9.00 horas. 

 Evaluación e intervención en trastornos de la conducta alimentaria: 12 septiembre 
2020. 12.00 horas. 

 Practicum I y Practicum II. 14 septiembre 2020. 9.00 horas. 

 Trabajo Fin de Máster (Ampliación segunda convocatoria ordinaria): 16, 17, 18 
septiembre 2020. 9.30 horas. 

 


