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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 
MATERIA Y, EN SU CASO ESPECIALIDAD 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias comunes 42 
Optativas 6 
Prácticas externas  30 
Trabajo Fin de Máster  (entre 6 y 30 créditos): 12 
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 90 

 

5.1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

La propuesta del plan de estudios se ha diseñado teniendo en cuenta las directrices 
ministeriales que establecen los requisitos formativos que habilitan para el ejercicio de la 
profesión de Psicólogo General Sanitario, de acuerdo con lo regulado en la normativa 
aplicable (Acuerdo de 31 de mayo de 2013 del CM, BOE de 4 de junio, y Orden 
ECD/1070/2013, de 12 de junio, BOE de 14 de junio). 

De acuerdo con estas directrices, se ha elaborado una propuesta de Máster que permita a 
los estudiantes 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. 

El plan de estudios tiene un total de 90 ECTS que se imparten a lo largo de tres semestres, 
y que incluyen la totalidad de la formación teórica y práctica que el alumnado debe adquirir, 
siguiendo la distribución que a continuación se indica: 
 

Créditos a realizar por el alumnado para obtener el título de 
Máster 

Tipo de asignatura Módulos Créditos 
Asignaturas Obligatorias Básico 6 

Específico 36 
Asignaturas Optativas   61 
Prácticas Externas Obligatorias  30 
Trabajo Fin de Máster   12 
Créditos totales para obtener el título de Máster  90 
1 El alumnado podrá elegir de entre un total de 27 créditos 
ofertados 

 
Descripción general de la estructura y distribución temporal 

El Plan de estudios consta de una oferta total de 21 asignaturas, de las cuales 12 son 
obligatorias y 9 optativas. Durante el primer curso, a lo largo del primer semestre, se desarrolla 
la mayor parte de los contenidos de carácter obligatorio y en el segundo semestre se ofertan 
las asignaturas optativas junto con algunas materias obligatorias de carácter específico, así 
como el Practicum con menor carga en créditos. El módulo de prácticas externas se divide en 
Practicum I (12 créditos) que, como acaba de indicarse, se realizará en el 2º semestre (primer 
curso), y Practicum II (18 créditos), que se realizará en el 3º semestre (segundo curso). Por 
último, la elaboración y defensa del Trabajo Fin de Máster se hará al finalizar el 3º semestre 
(segundo curso). En el diseño de la estructura del plan de estudios se atendió a que la carga 
formativa fuese lo más equilibrada posible entre los tres semestres de duración del Máster, 
quedando distribuida como sigue: primer semestre, 32 créditos; 2º semestre, 28 créditos; 3º 
semestre, 30 créditos. 



En la tabla siguiente se resume la estructura y organización del plan de estudios: 
 

Módulos/Asignaturas Tipo  Créditos Semestre 
 

Primer Curso 
 
 

Módulo Básico: Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria 
 

La perspectiva biopsicosocial de la salud como marco de 
actuación sanitaria 

Ob 6 1º 

 
Módulo Específico: Evaluación, diagnóstico e intervención en Psicología de la Salud; 

entrenamiento en habilidades básicas del Psicólogo General Sanitario 
 

Evaluación e intervención psicológica en el ámbito infantil y 
juvenil 

Ob 5 1º 

Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de 
familias y parejas 

Ob 5 1º 

Evaluación e intervención psicológica en la enfermedad 
mental grave 

Ob 5 1º 

Evaluación e intervención psicológica en trastornos afectivos 
y de ansiedad 

Ob 5 1º 

Neuropsicología aplicada 
 

Ob 3 1º 

Evaluación e intervención comunitaria en el ámbito de la 
salud y la enfermedad 

Ob 3 1º 

Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de la 
patología crónica 

Ob 5 2º 

Habilidades terapéuticas del Psicólogo General Sanitario Ob 5 2º 

 
Módulo Optatividad 

(El estudiante tan sólo deberá cursar 6 créditos de entre los 27 ofertados) 
 

Diseños, métodos y técnicas de investigación en Psicología 
Sanitaria 

Opt 6 2º 

Evaluación e intervención en trastornos de la conducta 
alimentaria 

Opt 3 2º 

Terapia sexual  Opt 3 2º 

Evaluación e intervención en salud en poblaciones 
vulnerables 

Opt 3 2º 

Inteligencia emocional y salud Opt 3 2º 

Alteraciones de procesos cognitivos en trastornos mentales Opt 3 2º 

Psicofarmacología clínica Opt 3 2º 

Trastornos del desarrollo Opt 3 2º 

 
Módulo Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster 

 
Practicum I Ob 12 2º 

 
Segundo Curso 

 
Practicum II Ob 18 3º 

Trabajo Fin de Máster  Ob 12 3º 



Nota: Ob: Obligatoria; Opt: Optativa 
 
Actividades formativas, metodología docente y sistemas de evaluación  
 

Todas las asignaturas que componen el Plan de Estudios del Máster comparten una 
metodología docente, tipología de actividades formativas y sistemas de evaluación comunes, 
aunque adaptados en cada caso a las características específicas de cada asignatura. 

Con carácter general, las asignaturas de este Máster utilizan todas o algunas de las 
siguientes metodologías docentes:  

- Método expositivo/clase magistral 
- Estudio de casos 
- Realización de trabajos y/o informes 
- Resolución de ejercicios 
- Aprendizaje cooperativo 
- Estudio autónomo 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Tutorías  
- Prácticas clínicas.  
 
En cuanto a las actividades formativas, dentro de éstas se incluyen tanto actividades 

presenciales, éstas son: clases teóricas, conferencias, actividades prácticas, seminarios, 
estudios de casos, exposiciones por parte del alumnado, visionado de vídeos y películas, 
actividades de evaluación, y actividades prácticas en centros sanitarios; como no presenciales: 
horas de estudio, trabajo individual o en pequeño grupo, tutorías de pequeño grupo, 
elaboración de informes y/o proyectos, uso de la plataforma virtual, y participación en foros. 

 
El desarrollo de las asignaturas se complementa con tutorías individualizadas (presenciales 

y a través de internet) en las que los miembros del equipo docente orientan y supervisan el 
trabajo del alumnado. Por otra parte, las actividades de enseñanza/aprendizaje y de 
evaluación se apoyarán en el Campus Virtual de la UMA que, gestionado por el Servicio 
Central de Informática (SCI), ofrece recursos docentes en internet y la plataforma moodle para 
cursos virtuales. 

 
En cuanto a la evaluación, se valorará el rendimiento y las competencias adquiridas a 

través de la combinación ponderada de algunos de los siguientes sistemas de evaluación: 
- Realización de pruebas escritas: exámenes de ensayo, pruebas objetivas, pruebas de 

respuesta breve, resolución de problemas y/o casos prácticos, presentación de reseñas 
escritas sobre las lecturas realizadas, cuestionarios a través de la página virtual de la 
asignatura. 

- Exposición oral  
- Trabajos, informes y/o proyectos realizados (individualmente o en pequeño grupo) 
- Participación activa en seminarios de discusión de casos  
- Videoforum 
- Foros, consultas y tareas a través de la página virtual de la asignatura  
- Realización de entrevistas con el profesorado 
- Asistencia  

competencias por Materias 
 
Se incluyen dos tablas donde se resume la relación entre las materias y las competencias 
generales y específicas del título exigidas que se recogen en la Orden ECD/1070/2013, de 12 
de junio, BOE de 14 de junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relación entre las materias y las competencias generales del título de Máster 
 

MÓDULOS / MATERIAS CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 
Fundamentos científicos y profesionales de 
la Psicología General Sanitaria 

     

Evaluación, diagnóstico e intervención en 
Psicología de la Salud 

     

Entrenamiento en habilidades básicas del 
Psicólogo General Sanitario 

     

Optativas      
Prácticas Externas y Trabajo de Fin de 
Máster 

     

 
Relación entre las materias y las competencias específicas del título de Máster 
 

MÓDULOS / 
MATERIAS 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 

Fundamentos 
científicos y 
profesionales 
de la Psicología 
General 
Sanitaria 

                

Evaluación, 
diagnóstico e 
intervención en 
Psicología de la 
Salud 

                

Entrenamiento 
en habilidades 
básicas del 
Psicólogo 
General 
Sanitario 

                

Optativas                 
Prácticas 
Externas y 
Trabajo de Fin 
de Máster 

                

 
Tal y como se desprende de la información contenida en sendas tablas, el plan de estudios, en 
lo relativo a materias de carácter obligatorio, recoge todas las competencias generales y 
específicas que se exigen en el título. 

 
 


