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Denominación del Título:     Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria por la Universidad de Málaga 
Especialidades del título (en  su caso):  

Rama de Conocimiento:     Ciencias de la Salud   

Centro responsable:  Facultad de Psicología y Logopedia  



 

 2

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

 

1.- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 

1.0.- RESPONSABLE DEL TÍTULO  

Apellidos y nombre: NARVAEZ BUENO, JOSÉ ANGEL   

NIF: 24824890R Email: rector@uma.es 

Dirección : Universidad de Málaga – Avda. Cervantes, 2  

Código postal : 29071  Teléfono: 952134345 Fax: 952132680  

Cargo:  Rector de la Universidad de Málaga 

1.0.1.- REPRESENTANTE LEGAL DEL TÍTULO  

Apellidos y nombre: GARROTE BERNAL, GASPAR 

NIF: 50419445H Email: vrposgrado@uma.es   

Dirección : 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 
1ª Planta – Pabellón de Gobierno – Campus Universitario El Ejido 

Código postal : 29071 Teléfono: 952134297 Fax: 52132694 

Cargo:  Vicerrector de Estudios de Posgrado 

1.0.2.- SOLICITANTE (Decano del Centro responsable)   

Apellidos y nombre: María Rosa Esteve Zarazaga 

NIF: 25049908X Email: psicologia@uma.es 

Dirección : Facultad de Psicología, Universidad de Málaga.  

Código postal : 29071 Teléfono: 952132404 Fax: 952132405 

Cargo:  Decana Facultad de Psicología 

1.0.3- COORDINADOR/A  ACADÉMICO  RESPOSABLE DEL TÍTULO 

Apellidos y Nombre: Salguero Noguera, José Martin NIF:  

Apellidos y Nombre: López Martínez, Alicia Eva NIF: 25085933V 

Apellidos y Nombre: Moreno Küstner, Berta NIF: 25050534S 

 
1.1.- DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO 
Denominación del título:  Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la 

Universidad de Málaga 
1.2.- CENTRO RESPONSABLE DE ORGANIZAR LAS ENSEÑANZAS 

Centro responsable del título: 
Facultad de Psicología y Logopedia , Universidad de 
Málaga 

Centro/s donde se impartirá el título:  Facultad de Psicología y Logopedia 

Universidades participantes (únicamente si se trata de 
un título conjunto, adjuntando el correspondiente convenio):       

1.3.- TIPO DE ENSEÑANZA 
Tipo de enseñanza  
(presencial, semipresencial o a distancia): Presencial 

1.4.- NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS (en caso de impartirse en título 
en varios Centros, debe indicarse el número de plazas de nuevo ingreso correspondiente a cada 
Centro/Universidad) 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 1º año de implantación: 40 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 2º año de implantación: 40 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 3º año de implantación: 30 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 4º año de implantación: 30 
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1.5.- NÚMERO DE CRÉDITOS DEL TÍTULO Y REQUISITOS DE MATRÍCULACIÓN 

Número de créditos ECTS necesarios para obtener el título:  90 

Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo  
(en caso de impartirse en título en varios Centros/Universidad, deben indicarse  los requisitos de 
matriculación correspondiente a cada Centro/Universidad) 

60 TC 
24 30 TP 

 
1.5.1.- NORMAS DE PERMANECIA  
(en caso de impartirse en título en varios Centros/Universidades, debe indicarse la dirección WEB 
correspondiente a cada Centro/Universidad) 

 
http://www.pop.uma.es/images/pop2011/normas_progresopermanenciauma.pdf 
 
http://u.uma.es/q/ 
 
 
1.6.- RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL SET 

Orientación (Profesional o  investigadora):  Profesional 

Profesión regulada para la que capacita el título:  Psicólogo General Sanitario 
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: 
(Únicamente podrán proponerse otras lenguas distintas al 
CASTELLANO cuando en el plan de estudios propuesto, al menos, 
una asignatura obligatoria se imparta en la correspondiente lengua 
extranjera).  

 
Castellano 

 
 
 
 
 

2.- JUSTIFICACIÓN  
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 
Justificación de la propuesta de modificación del plan de Estudios (octubre/2019):  

 
El Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Málaga 

<https:// https://www.uma.es/master-psicologia-general-sanitaria/> se implantó en el curso 
2014-2015. Con fecha 20/09/2016 se emitió informe favorable por la Dirección de Evaluación 
Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA) en relación a la propuesta de 
modificación (requisitos de acceso, plazas de nuevo ingreso). Y en la convocatoria 2017-2018, 
fue sometido al proceso de renovación de la acreditación, por lo cual se elaboró un autoinforme 
(https://www.uma.es/master-psicologia-general-sanitaria/info/104949/calidad/), tuvieron lugar 
audiencias el 17 de enero de 2018 y se recibió el 28 de junio de 2018 un Informe final favorable 
para la renovación de la acreditación (https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/104949/calidad/). 

Desde su entrada en funcionamiento, no se había propuesto ninguna modificación que 
afectase al plan de estudios. Con la experiencia de cuatro cursos completados, tras las 
reuniones de coordinación que se llevan a cabo entre el profesorado, considerando los 
aspectos que los estudiantes de las diversas promociones del título han manifestado en las 
sesiones de valoración del mismo, así como en las encuestas de evaluación efectuadas, y 
atendiendo a las sugerencias de cambio debatidas el seno de la Comisión Académica del 
Máster, se considera oportuno la propuesta de una serie de modificaciones dirigidas a la 
mejora de la titulación, que son objeto de la presente propuesta.  Por consiguiente, estas 
propuestas de cuentan con la aprobación de la Comisión Académica del Máster y de la Junta 
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de Centro de la Facultad de Psicología y Logopedia (sesión de 11/10/2018). 
Los cambios que se proponen no afectan a la denominación, naturaleza, competencias 

y objetivos del máster, siendo sus elementos esenciales los que siguen: 
a) Equilibrar entre los tres semestres en los que se imparte el título los 90 ECTS que 

conforman el mismo, de modo que en cada uno de esos semestres se cursaría un 
máximo de 30 ECTS. El plan de estudios que fue verificado distribuía sus créditos entre 
los tres semestres en 32, 28 y 30 ECTS, estando ubicadas en el primer semestre un 
total de 7 asignaturas obligatorias, con una importante carga de trabajo para el 
alumnado. La nueva propuesta distribuye los créditos obligatorios de modo más 
equilibrado lo que, cabe entender, supondrá una mejor distribución del trabajo a 
efectuar por parte del estudiante.  

b) La asignatura “Practicum I” (12 ECTS, ubicada en el segundo semestre del plan de 
estudios verificado) en la nueva propuesta se divide en dos asignaturas de 6 ECTS 
cada una, “Practicum I” (6 ECTS, 1º semestre) y “Practicum II” (6 ECTS, 2º semestre). 
De este modo, la asignatura “Practicum II” (18 ECTS, ubicada en el tercer semestre en 
el plan de estudios verificado) pasaría a denominarse “Practicum III” (18 ECTS, 3º 
semestre). Con esta propuesta se pretende que el estudiante que vaya consolidando 
desde el principio las competencias adquiridas en las diferentes asignaturas mediante 
la práctica y aplicación repetidas de procedimientos y conocimientos declarativos, 
respectivamente. Habida cuenta que las prácticas contempladas en el Practicum I y II 
se efectuarían en su totalidad en el Servicio de Atención Psicológica de la Universidad 
de Málaga, la distribución que se propone favorecería la mejor estructuración de los 
objetivos a alcanzar en cada una, con una formación paulatina. Asimismo, facilitará la 
organización de los contenidos de las asignaturas Habilidades básicas del Psicólogo 
General Sanitario (I y II), que serían coordinados con los profesionales del mencionado 
servicio. 

c) Se proponen diversos cambios que afectan a las asignaturas incluidas en las materias 
que conforman el plan de estudios. Concretamente, inclusión de nuevas asignaturas, 
eliminación de otras y cambios en la denominación de varias de ellas. Específicamente: 

1) La asignatura “La perspectiva biopsicosocial de la salud como marco de 
actuación sanitaria” (Módulo básico) pasaría a denominarse “Fundamentos 
científicos y profesionales de la Psicología General Sanitaria”, puesto que este 
título responde de forma precisa a los contenidos que se han de impartir en la 
misma, de acuerdo a las directrices que se explicitan en la Orden 
ECD/1070/2013, de 12 de junio. Asimismo, se modifican los contenidos de la 
misma para ajustarlos a la materia en la que se ubica. Además, esta asignatura 
estaría asignada al área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico. 

2) La asignatura “Habilidades terapéuticas del Psicólogo General Sanitario” (5 
ECTS, 1º semestre) se sustituye por las asignaturas “Habilidades básicas del 
Psicólogo General Sanitario I” (5 ECTS, 1º semestre y “Habilidades básicas del 
Psicólogo General Sanitario II” (5 ECTS, 2º semestre). Se pretende así que la 
primera asignatura se centre en aquellas habilidades que supondrían una 
introducción al proceso de la terapia psicológica, mientras que, en la segunda 
de las asignaturas, se desarrollarían los contenidos centrados en las 
habilidades para la interacción terapéutica, como un aspecto primordial de la 
atención psicológica. Esta modificación supondría, además, un incremento en 
5 créditos de contenidos relativos a las habilidades que debe poseer este 
profesional, puesto que se entiende que la adquisición de procedimientos es un 
aspecto fundamental en una formación de carácter general como la que 
contempla este título. 

3) Se sustituye la asignatura “Neuropsicología aplicada” (3 CTS) por la asignatura 
“Bases cognitivas y cerebrales de los trastornos mentales” (3 ECTS). Motiva 
esta modificación la necesidad de incorporar contenidos relativos a los factores 
básicos de carácter psicológico y neurobiológico que subyacen a los trastornos 
psicológicos que más frecuentemente afectan a la población general, puesto 
que de ellos se derivan los planteamientos terapéuticos con mayor evidencia 
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en torno a su efectividad.  

4) Se sustituye la asignatura “Evaluación e intervención comunitaria en el ámbito 
de la salud y la enfermedad” (3 ECTS, 1º semestre) por la asignatura 
“Prevención y promoción en el ámbito de la salud” (3 ECTS, 2º semestre) para 
ajustar los contenidos de modo más adecuado a las competencias que definen 
la profesión de Psicólogo General Sanitario; entre ellas, la prevención y la 
promoción de la salud como aspectos fundamentales de esta profesión. 

5) Se sustituye la asignatura optativa “Intervención psicosocial en salud en 
poblaciones vulnerables” (3 ECTS) por la asignatura “Evaluación e intervención 
psicosocial en adicciones” (3 ECTS) para ajustar los contenidos de modo más 
adecuado a las competencias que definen la profesión de Psicólogo General 
Sanitario. 

6) Se elimina la asignatura obligatoria “Evaluación e intervención psicológica en la 
enfermedad mental grave” (5 ECTS, 1º semestre), que pasa a sustituirse por 
una asignatura optativa de 3 ECTS (2º semestre) con denominación 
““Evaluación e intervención psicológica en trastorno mental grave y de la 
personalidad”. La principal motivación es que la enfermedad mental grave, por 
sus particulares características, requiere una atención multidisciplinar y 
recursos dirigidos a la rehabilitación de carácter específico, por lo que su 
atención suele efectuarse, primordialmente, en el ámbito público de la atención 
a la salud, en el cual el profesional de la Psicología General Sanitaria no puede 
realizar su labor. No obstante, puesto que la derivación al especialista es una 
competencia de este profesional, se oferta una asignatura optativa (con un 
número inferior en créditos) para que los estudiantes interesados en este 
ámbito dispongan de los conocimientos y habilidades necesarias para el 
diagnóstico diferencial. Asimismo, esta asignatura contendría contenidos 
relativos a los trastornos de personalidad más graves. 

7) Se elimina la asignatura optativa “Alteraciones de procesos cognitivos en 
trastornos mentales” (3 ECTS) puesto que se propone la asignatura obligatoria 
“Bases cognitivas y cerebrales de los trastornos mentales”, parte de cuyos 
contenidos se impartían en la optativa. Asimismo, se elimina la asignatura 
optativa “Evaluación e intervención psicológica en trastornos de la conducta 
alimentaria” (3 ECTS), parte de cuyos contenidos se impartirán en la 
asignatura “Evaluación e intervención psicológica en trastorno mental grave y 
de la personalidad”. Además, se propone ofertar la asignatura “Evaluación e 
intervención psicosocial en envejecimiento” (3 ECTS), puesto que constituye 
un ámbito laboral relevante para el Psicólogo General Sanitario. En cualquier 
caso, la oferta de créditos de asignaturas optativas sigue siendo de un total de 
27 ECTS.  

8) Se propone un cambio de denominación de diversas asignaturas con el fin de 
otorgar coherencia a la oferta formativa del máster. Concretamente: la 
asignatura “Evaluación e intervención psicológica en el ámbito infantil y juvenil” 
pasa a denominarse “Evaluación e intervención psicológica en el ámbito infantil 
y adolescente”; la asignatura “Evaluación e intervención psicológica en el 
ámbito de la patología crónica” pasa a denominarse “Evaluación e intervención 
psicológica en problemas de salud física”; la asignatura “Trastornos del 
Desarrollo” pasa a denominarse “Evaluación e intervención psicológica en 
trastornos del desarrollo”; la asignatura “Diseños, métodos y técnicas de 
investigación en Psicología Sanitaria” pasa a denominarse “Diseños, métodos 
y técnicas de investigación en Psicología General Sanitaria”. La asignatura 
“Terapia sexual” pasa a denominarse “Evaluación e intervención psicológica en 
el ámbito de la sexualidad”. Finalmente, la asignatura “Inteligencia emocional y 
salud” pasa a denominarse “Evaluación e intervención psicológica en 
inteligencia emocional y salud”.  

d) Los cambios indicados conllevan también la propuesta de modificación de las fichas de 
las asignaturas. En primer lugar, se han programado más horas de presencialidad, de 
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modo que cada crédito representaría 10 horas de actividades de carácter presencial. 
Se considera que un máster habilitante y regulador del ejercicio profesional, como es el 
presente, ha de garantizar todas las competencias que se han establecido y, 
consiguientemente, las actividades formativas que se programen han de hacerse en el 
tiempo necesario y suficiente para su adquisición. Asimismo, se ha de tener en 
consideración que las diversas asignaturas que conforman el plan de estudios que se 
propone conllevan una importante carga de actividades prácticas tutorizadas en el aula. 
Garantizar un buen aprendizaje por medio de estas actividades requeriría, igualmente, 
un mayor número de horas de presencialidad. 

e) Asimismo, y como consecuencia del incremento de horas dedicadas a actividades 
presenciales, se han revisado las metodologías docentes de cada asignatura, así como 
sus resultados de aprendizaje y contenidos, en el interés de ajustarlos a la 
temporalidad real en la que se estima han de impartirse. 

f) El porcentaje de distribución de la asignatura “Trabajo Fin de Máster” se ha modificado 
entre las áreas de conocimiento con participación docente en el máster, a fin de 
asegurar que todo el profesorado participante pueda dirigir, al menos, un trabajo. 

g) En el apartado “4.5. Complementos formativos para Máster” se ha señalado la 
necesidad de recomendar los complementos que se correspondan con contenidos y 
competencias propias del ámbito de la personalidad, evaluación y tratamiento 
psicológico en aquellos casos en los que el estudiante no posea una formación 
específica en el área de la psicología clínica y de la salud en los estudios de Grado 
cursados. Se pretende así que el perfil de estudiante del máster se ajuste al ámbito de 
la profesión sanitaria que sustenta el título. En el apartado “4.1.4. Perfil de ingreso 
recomendado” se ha añadido información en consonancia con la recomendación de 
contar con dicha formación específica. 

h) Debido a los cambios naturales en las áreas de conocimiento durante los años que se 
lleva impartiendo el máster, es necesario hacer modificaciones en el profesorado que 
imparte algunas asignaturas. En esta línea, se propone que el título no sea nominativo, 
por lo que se han eliminado los currículum recogidos en la Memoria de verificación. Es 
importante reseñar que se ha velado por mantener el volumen de experiencia docente 
e investigadora del equipo docente del máster. De hecho, la tabla de evidencias sobre 
el profesorado disponible muestra esta cualificación. Para ajustar la información del 
profesorado con el que actualmente cuenta el máster, se ha modificado la información 
necesaria recogida en el apartado “6. Personal académico”. 

i) Con base en la propuesta de modificación que se efectúa, se ha actualizado la 
información recogida en diversos apartados de la Memoria. Concretamente, la del 
apartado “6.1.3. Otros recursos humanos disponibles”, para reflejar la situación actual a 
este respecto; la del apartado “7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios 
materiales disponibles”, en lo relativo al nuevo edificio que albergará la Facultad de 
Psicología y Logopedia en un futuro cercano; la del apartado “7.1.3. Recursos 
disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e instituciones 
distintas a la Universidad de Málaga”, puesto que el número de centros colaboradores 
en la formación práctica del máster se ha visto sustancialmente incrementado a lo largo 
de estos cinco años; la del apartado “8. Resultados previstos”, para hacer constar los 
datos reales sobre los indicadores obligatorios; la del apartado “9. Sistema de garantía 
de calidad del título”; la del apartado “ 10.1. Cronograma de implantación de la 
titulación”; y, por último, la del apartado “10.2. Procedimiento de adaptación de los 
estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios”. 

j) Finalmente, hay que indicar que se han actualizado los cargos universitarios en el 
apartado de Descripción del título, así como algunas fechas, referencias y datos 
objetivos, fruto de los cambios en puestos de gestión y de la normativa de carácter 
interno de la Universidad. 
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Interés académico, científico o profesional del mismo 
 
          Como consecuencia directa del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), de las circunstancias particulares que rodean a la formación universitaria en 
Psicología y del desarrollo de las competencias profesionales, las Facultades de Psicología, a 
través de su Conferencia de Decanos, elaboraron el Libro Blanco de la titulación de Grado en 
Psicología. En el mismo se expresa explícitamente la conveniencia de desarrollar el modelo 
formativo universitario en Psicología más allá del Título de Grado. La Propuesta de programa 
oficial de Postgrado en Psicología elaborada por la Conferencia de Decanos en el año 2006 es 
el resultado de dicho reconocimiento. En ella se realiza una oferta oficial ajustada a los 
principales ámbitos de ejercicio profesional y ésta incluye la atención a los aspectos sanitarios 
(clínicos y de la salud), ámbito de referencia de este Máster. 
           Para la elaboración de la propuesta de la Conferencia de Decanos se utilizó el 
documento que el Colegio Oficial de Psicólogos elaboró en 1988, “Perfiles Profesionales del 
Psicólogo” (ver el enlace http://www.cop.es/perfiles/contenido/clinica.htm). Allí se establecían 
los principales ámbitos de actuación, al tiempo que se definían las características de dichos 
perfiles. Igualmente, se consultaron los perfiles profesionales más relevantes en el conjunto de 
la Unión Europea que han sido analizados en los proyectos “Europsy-T” y “Europsych-EDP”, 
realizados bajo los auspicios de la European Federation of Psychologists Associations (EFPA). 
Finalmente se realizó un trabajo conjunto desde todas las universidades españolas, 
poniéndose de manifiesto que la formación de Grado no permite desarrollar competencias 
plenas para el desarrollo profesional en todos los ámbitos en que la Psicología puede 
desempeñar su labor actualmente. En todas las fuentes consultadas se recoge el perfil 
referente a este título: Psicología Clínica y de la Salud y específicamente sus ámbitos de 
intervención. Este perfil tradicional ha sido modificado y concretado en el de Psicología General 
Sanitaria, a la luz de las últimas disposiciones legales. Desde el Colegio Oficial de Psicólogos 
define a la Psicología Clínica y de la Salud como la disciplina o el campo de especialización de 
la Psicología que aplica los principios, las técnicas y los conocimientos científicos desarrollados 
por ésta para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir las anomalías o los 
trastornos mentales o cualquier otro comportamiento relevante para los procesos de salud y 
enfermedad, en los distintos y variados contextos en que éstos puedan tener lugar. La 
Psicología General Sanitaria es un ámbito no especializado de atención dentro de este campo. 
         De hecho, el campo sanitario de la Psicología ha estado referido tradicionalmente al 
ámbito de especialización de la tradicionalmente denominada Psicología Clínica. Esta es una 
especialidad de la Psicología cuya constitución como actividad profesional propia del psicólogo 
sobrepasa el siglo de antigüedad. Actualmente, la Psicología Clínica y de la Salud ha 
experimentado un proceso de continuo crecimiento debido al cambio que ha sufrido el 
concepto de salud en las últimas décadas. La vieja dicotomía entre salud física y salud mental 
se ha superado con el reconocimiento del componente biopsicosocial por parte de la 
Organización Mundial de la Salud. Una consecuencia inmediata de este cambio ha sido la 
necesidad creciente de equipos interdisciplinares en todos los campos sanitarios y no sólo en 
los relacionados específicamente con la “salud mental”. Otra importante consecuencia ha sido 
la creciente importancia de la intervención psicológica en la prevención de las enfermedades 
en cuya gestación la conducta juega un papel fundamental. Son también muy relevantes las 
aportaciones del campo de la psicología sanitaria para mejorar la comprensión y el abordaje de 
las repercusiones psicológicas que las enfermedades físicas y sus tratamientos tienen en los 
enfermos o para estudiar cómo los aspectos psicológicos modulan la gestión de la enfermedad. 
El enfoque de la Psicología Sanitaria también es relevante para incrementar la calidad de vida 
en pacientes y familiares en todo tipo de enfermedad crónica. No en vano, la Estrategia en 
Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2007), respecto a la intervención en la 
problemática psicológica asociada a la enfermedad y la salud físicas, destaca las siguientes 
temáticas: Problemas de adherencia al tratamiento; Problemas asociados a la asunción del rol 
de enfermo; Trastornos emocionales derivados de la enfermedad; Problemas vinculados con el 
apoyo familiar; Problemas psicológicos asociados a los cambios permanentes producidos por 
la enfermedad o lesión y de adaptación al medio. Dichas relaciones de contenidos tienen 
cabida en esta propuesta de Máster. Y si se toma como referencia la asociación nacional de 
psicólogos más influyente, la American Psychological Association, se comprobará que un buen 
número de divisiones se ocupan del ámbito de  la Psicología Clínica y de la Salud, entre ellos: 
9. Psychological Study of Social Issues; 12. Clinical Psychology; 17. Counseling Psychology; 
29. Psychotherapy; 38. Health Psychology; 40. Clinical Neuropsychology; y 53. Clinical Child 
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and Adolescent Psychology.  
          En España, la regulación del ámbito clínico o sanitario de la Psicología ha tenido un largo 
desarrollo normativo, no siempre coincidente con el que se ha dado en otros países del  
entorno. En 1998 se reguló a través del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre, por el 
que se crea y regula el título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, que hace 
reserva de la actividad profesional a nivel especializado y que define que la formación se hará 
en sistema de residencia en centros sanitarios unidades docentes especializados. 
Posteriormente, tanto la Conferencia General de Consejos Oficiales de Psicólogos, como la 
Conferencia de Decanos de Psicología, junto con los Ministerios de Educación y de Sanidad 
comenzaron negociaciones para desarrollar un título que pudiera servir para ofertar servicios 
sanitarios de psicología a un nivel no especializado. Ante la ausencia de la Psicología como 
profesión sanitaria, en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias, con la excepción de la especialidad ya regulada de Psicología Clínica, se hizo 
evidente la necesidad de un marco formativo que permitiera el acceso a la profesión sanitaria 
entre psicólogos no especialistas. Esto fue posible a raíz de la publicación de la Ley 5/2011, de 
29 de marzo, de Economía Social, en cuya disposición adicional sexta se determinaba la 
creación futura de una profesión sanitaria de la psicología y los procedimientos transitorios de 
acreditación de la capacitación sanitaria a través de itinerarios curriculares de licenciatura 
ligados al área de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos, itinerarios de 
psicología clínica o de la salud, o por haber cursado formación de posgrado de al menos 400 
horas de duración (incluyendo 100 prácticas) vinculadas a los mismos recorridos formativos. A 
partir de este momento, tanto la Conferencia de Colegios Oficiales, como la Conferencia de 
Decanos de psicología (en todas sus reuniones semestrales desde 2003 a 2013) fueron 
realizando trabajos para articular, en colaboración con los Ministerios de Educación y de 
Sanidad, dicho programa formativo. El proceso legislativo concluyó con la publicación de la 
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2013, en 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; y de la Orden 
ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria que habilite para el 
ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario.  
          Más allá de los procesos legislativos y académicos, ha habido muchas peticiones 
sociales dirigidas a consolidar la prestación de servicios sanitarios de tipo psicológico. El 
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología, junto a numerosas asociaciones, se han 
movilizado de manera conjunta para demandar la presencia de psicólogos, no sólo en el ámbito 
de la salud mental, sino también en el Sistema Nacional de Salud para optimizar la atención en 
Salud Mental y a sujetos con enfermedades crónicas. Así, el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos difundió el “Manifiesto en defensa de la atención psicológica en el 
Sistema Nacional de Salud” que fue suscrito por diversas entidades y asociaciones de 
enfermos entre las que se encuentran el sindicato CCOO, el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad, la Asociación el Defensor del Paciente, la 
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Federación de 
Asociaciones de Celíacos de España, la Confederación Española de Cooperativas de 
Consumidores y Usuarios, o las Federaciones de Organizaciones a favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Madrid, Murcia y Galicia. A ellos se unen decenas de asociaciones 
de familiares y pacientes (entre otros, drogodependencias, cáncer, autismo, hepatitis C, 
Alzheimer, enfermedad mental, discapacitados, celiacos, enfermedades poco conocidas o 
víctimas de atentados terroristas) que representan a más de un millón de pacientes y usuarios 
del Sistema Sanitario. La necesidad de psicólogos especializados en la atención en salud 
mental y en la problemática de pacientes con enfermedades crónicas, no sólo es reconocida 
por los usuarios y asociaciones de enfermos y familiares sino también por el propio sistema 
Nacional de Salud. Así, por ejemplo, el 29 de Marzo de 2006, el Consejo Territorial del Sistema 
Nacional de Salud aprobó la estrategia en cáncer, y establece entre las acciones e indicadores 
en relación a esta enfermedad, la incorporación de psicólogos/as con perfil sanitario en las 
unidades de oncología pediátrica y su expansión a todas las unidades de oncología de los 
hospitales para proporcionar atención psicológica al paciente y a sus familiares. Igualmente en 
la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, publicada por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo en 2007, se señala la atención insuficiente que en la actualidad se 



 

 9

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

presta a problemas emocionales, al duelo y a pacientes pediátricos y sus familias. Una 
atención psicológica que no solo se centra en el enfermo y su familia sino también en los 
profesionales. 
         Atendiendo al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, también se ha 
desarrollado una legislación que afecta a esta profesión. Así, en el acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA, se autoriza la modificación del 
Convenio-Marco suscrito entre las Consejerías de Salud y Educación y Ciencia y las 
Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para la 
utilización de las Instituciones Sanitarias en la Investigación y la Docencia.  
          Por tanto, dado que hay una clara necesidad social de demanda de psicólogos que 
actúen en el ámbito sanitario y que la profesión ya está regulada, es necesario poner en 
marcha títulos de máster que satisfagan esta necesidad. Su demanda va a ser muy alta, puesto 
que un buen número de profesionales perdieron la posibilidad de realizar actividades sanitarias 
debido a la regulación que supuso tanto la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
LOPS, Ley 44/2003) (BOE, 2003), como el Real Decreto de Centros Sanitarios (RD1277/2003) 
y este Máster supone un camino para recuperar dicha capacitación. Por otro lado, la normativa 
exige disponer del título de Máster en Psicología General Sanitaria para poder ejercer actividad 
profesional en el ámbito sanitario. Por tanto, de no ofertar el título, no habría suficiente 
capacidad formativa en los titulados en psicología como para poder acceder al ejercicio 
profesional. Si se toma como referencia el sistema PIR (Psicólogo Interno Residente), habrá de 
aceptarse que el mismo no puede hacer frente por sí solo a las demandas sociales de los 
Psicólogos Clínicos y de la Salud, ni tampoco a la demanda de formación de los 
aproximadamente 4000 alumnos de Psicología que se licencia cada año en España. Del total 
de solicitantes para pruebas selectivas de formación sanitaria especializada en 2013, 3853 de 
los aspirantes eran psicólogos que optaban a una de las 128 plazas de Psicólogo Interno 
Residente (PIR) ofertadas. La oferta de plazas de PIR apenas se ha incrementado en los 19 
años que existe el programa (ha pasado de 54 a 128, ha aumentado 2,37 veces), de manera 
que la ratio de demanda por cada plaza asciende a 30,1 candidatos 
(http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4408), siendo con diferencia la ratio más alta de 
todas las especialidades sanitarias. Por tanto, esta deficiencia para atender la demanda de 
formación en Psicología Clínica, puede ser parcialmente subsanada a través de la formación 
de postgrado que se propone, aunque el tipo de formación no tenga el nivel de especialización 
que supone el programa PIR. 
           Atendiendo a los últimos datos facilitados por el Observatorio Andaluz de las 
Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, con fecha de abril de 2014, el número de 
psicólogos contratados fue de 675. De ellos, 103 son hombres y 572 son mujeres, siendo el 
rango de edad de entre 25 y 39 años en el que se sitúa la gran mayoría. Esto representa, 
dentro del colectivo Joven, 32.89% de la ocupación. Debe indicarse que, de todas las 
actividades económicas (CNAE-09) con mayor peso, las actividad sanitaria es una de ellas. 
          De acuerdo a los términos de la Orden ECD/1070/2013, los estudiantes deben 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.  Esta propuesta de programa de Máster intenta, siguiendo las pautas 
marcadas por el legislador, atender a la alta demanda social de formación sanitaria en el 
ámbito de la psicología.  
  
Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de títulos con características 
similares 
 

El Máster en Psicología General Sanitaria que aquí se presenta parte de programas de 
doctorado, de posgrado y de másteres universitarios, algunos de los cuales iniciaron su 
andadura hace más de dos décadas. Asimismo, proviene de cursos formativos orientados 
hacia la adquisición de mayores conocimientos y habilidades impartidos en el seno del 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico desde el curso 
académico 1996/97. Así pues, como antecedentes inmediatos, cabe destacar los cursos de 
doctorado y de formación que a continuación se mencionan y que reflejan que la Psicología 
Clínica y de la Salud es objeto de estudio en varios equipos de investigación integrantes del 
Máster y por parte de buena parte del profesorado que conforma esta la oferta formativa: 
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 Cursos académicos 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02: Curso 
de Especialista Universitario (Título Propio de la Universidad de Málaga) 

 Cursos académicos 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08: Máster Universitario 
(Título Propio de la Universidad de Málaga). 

 Bienios 1999/01, 2000/02 y 2001/03: (Curso de Doctorado). 
 Bienio 2002/04: (Curso de Doctorado). 
 Bienio 2003/05: (Curso de Doctorado). 
 Bienio 2004/06: Curso de Doctorado con Mención de Calidad de ANECA. 
 Bienio 2005/07: Renovación de la Mención de Calidad de la ANECA. 
 Bienio 2006/08: Renovación de la Mención de Calidad de la ANECA. 
 Bienio 2008/10: Programa Oficial de Posgrado de la Universidad de Málaga. 
 Curso académico 2008/09 Máster Universitario Oficial en Tratamientos Psicológicos y 

de la Salud. 
 Curso académico 2009/10, Máster Universitario Oficial en Investigación y Tratamientos 

Psicológicos y de la Salud. 
 Cursos académicos 2010/11, 2011/12, 2012/13 y 2013/14, Máster Universitario Oficial 

en Psicología de la Salud. 
 
Referentes del Título 
 
En cuanto a los referentes para la elaboración de la propuesta de Máster en Psicología General 
Sanitaria, el principal ha sido la normativa de carácter estatal anteriormente citada. Además se 
han consultado y contemplado diversos documentos de carácter internacional que tratan de la 
formación superior en el campo de la Psicología Clínica y de la Salud. Entre ellos: 

 Diploma Europeo de Psicología (EDP) 
http://www.europsy.cop.es/index.php?page=estandares 

 Recognition of specialist expertise in various fields of psychology. Activity Report 2005 
– 2007 of the Executive Council of EFPA to the General Assembly, Prague 2007 
www.efpa.eu/download/374c6acc845f3f1438f671e074e4087f 

 Europsy- The European Certificate in Psychology. European Federation of Psychology 
Associations 
http://www.efpa.eu/eurpsy 

 The Quality Assurance Agency for Higher Education 2006. Scottish subject benchmark 
 statement Clinical psychology and applied psychology (clinical associate) Scotland. A 

vision and framework for the provision of clinical psychology services for NHS Scotland. 
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/scottish/Clinical_psychology.p
df 

 Orden SAS/1620/2009, de 2 de junio, por la que se aprueba y publica el programa 
formativo de la especialidad de Psicología Clínica. 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/17/pdfs/BOE-A-2009-10107.pdf 

 La Declaración de Salud Mental suscrita por más de 50 países europeos y el Plan de 
Acción correspondiente 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88595/E85445.pdf 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/100822/edoc07.pdf 

 
También se han tenido en cuenta los másteres oficiales de otras universidades españolas en el 
campo de la Psicología de la Psicología de Clínica la Salud previos a la actual regulación: 

 Universidad Autónoma de Madrid: Máster en Psicología Clínica y de la Salud 
http://web.uam.es/centros/psicologia/paginas/mpcs/ 

 Universidad de Barcelona: Máster Universitario en Psicología Clínica y de la Salud 
http://www.ub.edu/Másteroficial/psicologia_clinica_i_salut/ 

 Universidad de Granada: Máster Universitario en Psicología de la Salud, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 
http://doctorados.ugr.es/psicologia/pages/formacion/master2 

  Universidad de Girona: Máster Universitario en Psicología Clínica, de la Salud y 
Calidad de Vida 
http://estudios.universia.net/espana/estudio/udg-master-oficial-psicologia-clinica-saludc
alidad-vida 

 Universidad de La Laguna: Máster en Psicología Clínica y de la Salud 
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http://www.ull.es/view/master/psicologiaclinica/Informacion_general/es 
 Universidad Miguel Hernández: Máster Oficial en Psicología de la Salud 

http://www.umh.es/materialTitulaciones/74%5CM%C3%A1ster%20en%20Psicolog%C3
%ADa%20de%20la%20Salud.pd 

 Universidad de Murcia: Máster Universitario en Psicología Clínica y de la Salud 
 http://www.um.es/web/psicologia/contenido/estudios/masteres/psicologia-salud 

Universidad de Sevilla: Máster Universitario en Psicología Clínica y de la Salud 
http://www.us.es/estudios/master/master_M091f 

 Universidad de Sevilla: Máster Universitario en Psicología de la Salud. 
http://www.us.es/estudios/master/master_M091 

 Universidad de Oviedo: Máster Universitario en Psicología de la Salud 
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/masters/mps/descripcion 

 
          Fuera de nuestras fronteras, se ofrecen igualmente másteres en el campo de la 
Psicología Clínica y de la Salud. Así, son destacables por su relevancia y su proyección 
internacional, en el Reino Unido: 

  Msc en Psicología de la Salud de la City University de Londres 
(http://www.city.ac.uk/psychology/health/index.html) 

  Msc en Psicología de la Salud de la Universidad de Kent 
(http://www.kent.ac.uk/psychology/studying/pg/msc/health/index.html) 

 Msc en Psicología de la Salud de la Universidad de Surrey 
(http://www.surrey.ac.uk/postgraduate/taught/coursedetails.php?url=healthpsychology)  

 Clinical Psychology Mres de la Universidad de Birmingham 
(http://www.birmingham.ac.uk/students/courses/postgraduate/combined/psychology/clin
ical -psychology.aspx) 

 MSc in Health Psychology de la London Metropolitan University 
(http://www.londonmet.ac.uk/pgprospectus/courses/health-psychology.cfm)  

 Clinical and Health Psychology MSc de la Universidad de Manchester 
(http://www.psychsci. manchester.ac.uk/postgraduate/taught/clinicalandhealth/). 

 
          En Francia destaca el Máster en Psicología de la Salud de la Universidad de Lyon II 
(http://www.univ-lyon2.fr/) y, en los Estados Unidos, el Máster en Psicología de la Salud de la 
Texas State University (http://www.psych.txstate.edu/graduate.php), el Máster en Psicología de 
la Salud de la Universidad de Michigan 
(http://www.lsa.umich.edu/psych/grad/program/description/) o el Clinical Psychology Program 
de la Universidad de Washington (http://web.psych.washington.edu/psych.php#p=233). 
 
          Cabe recordar finalmente dentro del interés científico de este máster que el Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 contempla tres áreas en las 
que pueden ubicarse las propuestas de investigación derivadas de la Psicología General 
Sanitaria: a) Programa estatal de I+D+I orientado a los retos de la sociedad, especialmente en 
sus líneas 1 (salud, cambio demográfico y bienestar) y 6 (cambios e innovaciones sociales); 
Acción Estratégica 7.1 (Salud 2013-2016), en lo referido a investigación en salud pública, salud 
ambiental y salud laboral y dependencia y servicios de salud, para la mejor calidad de vida 
funcional de la población española; c) Programa estatal 6.3. de Impulso al liderazgo 
empresarial en I+D+I. 
           
 
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
2.2.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
 
          El proyecto inicial de este título de Máster fue realizado por una comisión redactora, 
presidida por el Decano de la Facultad de Psicología, Dr. Julián Almaraz Carretero, e 
integrada por un total de siete miembros  pertenecientes a las áreas de conocimiento 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico, Psicobiología, Psicología Básica y Psicología Social.  La composición de la citada 
comisión fue aprobada en la reunión de Junta de Centro celebrada el 15 de noviembre de 
2013. Asimismo, en la Junta de Centro celebrada el 23 de enero de 2014 se acordó integrar 
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en la comisión a un miembro del área de Psicología Evolutiva y de la Educación. La relación 
final de integrantes ha sido la siguiente: 

- Coordinadora: Dra. Alicia Eva López Martínez 
- Secretario: Dr. José Martín Salguero Nogueras 
- Vocales: 

o Dr. Rafael Alarcón Postigo 
o Dra. Serafina Castro Zamudio 
o Dr. Pedro Luis Cobos Cano 
o Dra. Aurora Gavino Lázaro 
o Dra. María José González Valenzuela 
o Dra. María Isabel Hombrados Mendieta 
o Dr. Alberto Rodríguez Morejón 

Durante el proceso de elaboración de la propuesta, la comisión redactora celebró numerosas 
reuniones en las que se debatieron propuestas y documentos de distinta índole, que 
abarcaron desde aspectos legales, curriculares y organizativos hasta la mejor conformación 
del equipo docente, así como los contenidos de las asignaturas obligatorias y las optativas. 
Para ello se tuvo en cuenta toda la normativa reguladora de la Psicología General Sanitaria, a 
partir de las resoluciones y órdenes ministeriales que regulan el título. Los acuerdos 
alcanzados se trasmitieron al conjunto del equipo docente y posteriormente se elevaron a la 
Junta de Facultad de Psicología para su conocimiento que aprobó la redacción definitiva en la 
sesión celebrada el día 10 de febrero de 2014.  
 
2.2.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
 
          La redacción de la propuesta final ha tenido en cuenta las conclusiones y acuerdos de 
las dos instituciones más representativas de la Psicología española, la Conferencia de 
Decanos de Facultades de Psicología y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos relativos a los criterios de diseño de los títulos de Postgrado en respuesta al 
proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). De modo 
particular, se consultaron las portaciones y documentos de trabajo de la Conferencia de 
Decanos a lo largo del proceso que, tras varios años, ha llevado a la incorporación de un 
máster regulado en el ámbito de la Psicología General Sanitaria. Asimismo, se presentó el 
documento en su fase final de redacción al Colegio Oficial de Psicólogos de Málaga, con cuya 
representante, Dª Francisca Ruiz Moreno, Vicedecana del citado Colegio, la Comisión 
redactora celebró una reunión a fin de recabar su opinión y aportaciones. 
          Otros interlocutores se consultaron durante la exposición pública del borrador inicial de 
la propuesta, una fase que, de hecho, la Universidad de Málaga establece en su 
procedimiento para facilitar estas consultas externas.  
 
2.3. DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
 
No existe en la Universidad de Málaga un título semejante al que ahora se propone, siendo 
éste el único que habilita para el ejercicio regulado de la profesión de Psicólogo General 
Sanitario de acuerdo a los términos de la Orden ECD/1070/2013. No obstante, debe indicarse 
que este título sustituye al Máster Universitario en Psicología de la Salud -60 ECTS- 
implantado en la Universidad de Málaga desde el curso académico 2010/11. 
 
 
 
 



 
 
 
EVIDENCIAS EN PRÁCTICAS EXTERNAS Y RECURSOS HUMANOS  

 
CRITERIO 5 
Título: Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Málaga  
Código ID: 4315124  

 
Prácticas externas 
Nº de créditos de prácticas obligatorias:  30 Nº de alumnos: 30 
Nº de créditos de prácticas optativos:  - Nº de alumnos: - 

 
Convenios  

Entidad   Número de Plazas 
ofertadas    Convenio (dirección web)  

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fuengirloa (AFA-Fuengirola) 1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 2 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 

Asociación de mujeres con cáncer de mama de la Axarquía "Esperanza" 1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 

Asociación Malagueña Mujeres Cáncer Mama (ASAMMA) 2 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 

Asociación Malagueña Síndrome de Asperger y TEA 1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 

Centro ABB  2 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 

Centro Alegra de Psicología.  1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 

Centro Asistencial San Juan de Dios 3 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 

Centro de Psicología Clínica Psicohuma 1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 

Centro Residencial Ballesol 3 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 

Fundación para Cuidados del Cáncer (CUDECA) 1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 



 
 
Instituto Andaluz de Neurociencia 2 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-

sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
Neurodemfa. Centro terapéutico de alzheimer 2 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-

sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
Servicio de Atención Psicológica.Universidad de  Málaga (2) 30 (Practicum I, II y III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-

sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
Unidad de Asistencia Psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental 5 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-

sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
Unidad Salud Mental Comunitaria Distrito Norte. Antequera (1) 1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-

sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
Unidad Salud Mental Comunitaria Distrito Axarquía. Vélez Málaga.  1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-

sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
Unidad Salud Mental Comunitaria Málaga (USMC Centro-Limonar) 1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-

sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
Unidad Salud Mental Comunitaria Málaga Norte (USMC Norte-Peinado) 1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-

sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
Unidad Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ Materno) 1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-

sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
Unidad Comunidad Terapéutica (CT Hospital Civil) 1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-

sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
Unidad de Salud Mental Comunitaria El Cónsul.  1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-

sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
Unidad de Salud Mental Infantil. Hospital Marítimo, Torremolinos.  1 (Practicum III) https://www.uma.es/master-psicologia-general-

sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
 
          

Universidad/ Entidad Ámbito de Conocimiento Categoría académica /profesional Dedicación (horas) 

 Universidad de Málaga Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico   Catedrática Universidad  45 

 Universidad de Málaga Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico   Titular Universidad  45 

 Universidad de Málaga Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico   Titular Universidad  31 

 Universidad de Málaga Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico   Titular Universidad  31 

  



 
 
       

EVIDENCIAS PERSONAL ACADÉMICO (DISPONIBLE Y, EN SU CASO, NECESARIO) 
CRITERIO 6 
 
Título: Máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Málaga 
Código ID: 4315124 
 
Personal Académico disponible para impartir el Título  

          
    

  Dedicación al Título Dedicación a otros Títulos 
  

Universidad(1) Ámbito de 
Conocimiento 

Categorí
a 

Académi
ca 

Doctor  
(S/N) 

Experienci
a docente 

(2) 
(años) 

Experiencia 
investigadora 
(3) (sexenios) 

Experiencia 
profesional 

(años) 

Dedicación 
(TC ó TP)(4) 

Tiempo 
(horas/semana) 

Tiempo 
(horas/semana) 

Nombre de los Títulos 
  

Universidad 
de Málaga 

Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento 

CU 
 S 32 4  TP 2 6 Grado en Psicología 

Universidad 
de Málaga 

Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento 

Contrata
do doctor S 14 1  TP 2 6 Grado en Psicología 

Grado en Enfermería 

Universidad 
de Málaga 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

CU 
 S 32 4  TP 3 3,33 Grado en Psicología 

Universidad 
de Málaga 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

CU 
 S 31 4  TP 1 6 Grado en Psicología 

Universidad 
de Málaga 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

CU 
 S 30 3  TP 3 0,6 Grado en Terapia Ocupacional 

Universidad 
de Málaga 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

TU 
 S 30 2  TP 3 0,73 Grado en Logopedia 

Grado en Psicología 



 
 

Universidad 
de Málaga 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

TU 
 S 23 

 3  TP 1 5 Grado en Psicología 

Universidad 
de Málaga 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

TU 
 S 23 

 1  TP 1 4,5 Grado en Psicología 

Universidad 
de Málaga 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

TU 
 S 16 2  TP 1 0,5 Máster en Criminología e 

Intervención social con menores 

Universidad 
de Málaga 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

TU 
 S 14 1   TP 0,5 

 
9 
 

Grado en Terapia Ocupacional 
Grado en Criminología 

Máster en Criminología e 
intervención social con menores 

Universidad 
de Málaga 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

TU 
 S 12 2  TP 2 3,5 Grado en Criminología 

Universidad 
de Málaga 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico 

TU 
 S 10 1   TP 3 8 Grado en Psicología 

Universidad 
de Málaga Psicobiología CU S 32 5  TP 0,5 3 Grado en Psicología 

Universidad 
de Málaga Psicobiología CU S 20 3  TP 0,5 4 Grado en Psicología 

Universidad 
de Málaga Psicobiología TU 

 S 18 3  TP 3 4 Grado en Psicología 

Universidad 
de Málaga Psicobiología TU 

 S 21 2  TP 1,3 5 Grado en Psicología 

Universidad 
de Málaga Psicología Básica CU 

 S 32 4  TP 1,5 3 Grado en Psicología 

Universidad 
de Málaga Psicología Básica CU 

 S 25 4  TP 0,33 2,33 Grado en Psicología 

Universidad 
de Málaga Psicología Básica TU 

 S 25 3  TP 0,33 2,33 Grado en Psicología 



 
 

Universidad 
de Málaga 

Psicología Evolutiva y 
de la Educación 

Contrata
da 

Doctora 
S 13 1 

 
 
 

 
TP 

 
1,6 14,01 G. Educación Primaria 

G. Psicología 

Universidad 
de Málaga Psicología Social CU S 33 2  TP 0,38 6,01 

Grado Psicología/Master Igualdad y 
Género/M. Mediación/ Master 
Investigación e intervención social 
y comunitaria 

Universidad 
de Málaga Psicología Social CU S 17 2  

TP 
0,70 2,06 

Grado Psicología/ Master 
Investigación e intervención social 
y comunitaria /Máster Prevención 
riesgos laborales 

Universidad 
de Málaga Psicología Social TU S 23 1  

TP 
0,38 5,8 

 Grado Trabajo Social/Master 
Investigación e intervención social 
y comunitaria 

Universidad 
de Málaga Psicología Social Asociado S 11 - 19 

TP 
0,38 5,3 

Grado Criminología/Grado 
Psicología 
Master Investigación e intervención 
social y comunitaria 

     
100 % 

Doctore
s   

  
100 % 
tiempo 
parcial  

nº total 69 nº total 110   

(1) Universidad de origen a la que pertenece el profesor       
(2) Experiencia Docente en número de años no quinquenios       
(3) Experiencia investigadora en número de sexenios       
(4) Dedicación al Título: TP -Tiempo parcial ; TC - Tiempo completo           
(5) Categorías profesionales dentro del Grupo al que pertenezca (Técnico de laboratorio, Técnico de apoyo a la docencia, etc.…)       
 
En su caso, previsión del Personal Académico adicional necesario para la impartición del Título (no disponible) 

        Dedicación al Título 
Justificación 

      

Universidad(1) Ámbito de Conocimiento Categoría 
Académica 

Doctor  
(S/N) 

Dedicación 
(TC ó TP)(4) 

Tiempo 
(horas/semana)       

                    

                    

                    

                    

Total:      % % nº total          
(1) Universidad de origen a la que pertenece el profesor       



 
 
(2) Experiencia Docente en número de años no quinquenios       
(3) Experiencia investigadora en número de sexenios       
(4) Dedicación al Título: TP -Tiempo parcial ; TC - Tiempo completo           
(5) Categorías profesionales dentro del Grupo al que pertenezca (Técnico de laboratorio, Técnico de apoyo a la docencia, etc.…)       
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3.- COMPETENCIAS 
 

3.1.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES QUE DEBEN ADQUIRIR TODOS LOS 
ESTUDIANTES DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL 
TÍTULO 
CB1- 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 
CB2- 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 
 CB3- 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 
 CB4- 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 
 CB5- 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. 
 
 
3.1.- COMPETENCIAS GENERALES  
CG1-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. 
CG2-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. 
CG3-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. 
CG4-Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al 
profesional especialista correspondiente. 
CG5-Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español. 
 
3..2.- COMPETENCIAS TRANSVERSALES (en su caso) 
 
No se presentan.  
 
 
3.3.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
CE1-Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica. 
CE2-Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional. 
CE3-Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios. 
CE4-Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la 
información para la resolución de problemas, aplicando el método científico 
CE5-Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la 
capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable. 
CE6-Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades 
necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares. 
CE7-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. 
CE8-Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como 
los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo. 
CE9-Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento 
humano. 
CE10-Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud 
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y enfermedad. 
CE11-Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los 
problemas de salud y enfermedad, especialmente los relacionados con la salud mental. 
CE12-Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo 
de la Psicología General Sanitaria, así como las técnicas y procedimientos que de ellos se 
derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores psicológicos 
asociados con los problemas de salud. 
CE13-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 
CE14-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. 
CE15-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. 
CE16- Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y 
comunitaria. 



 

 15

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

 

4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
 
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO 
INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
 
4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título. 
El R.D. 1393/2007 de 29 Octubre –modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en su Art. 16  
establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Toda esta 
información regulada se le facilita a los alumnos a través de la página Web de la universidad de 
Málaga, donde en la dirección http://www.uma.es el alumno puede adquirir una información 
general sobre requisitos y vías de acceso.  
 
4.1.2. Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación 
y sobre el proceso de matriculación). 
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
 
1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
universitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de postgrado 
ofrecidas por la UMA. Este programa se ejecuta una vez cada año.  

 
Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación son las siguientes: 
 
1.1. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  
 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan 
orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, 
etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad 
por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están coordinadas por el 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un 
alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los 
estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la 
Universidad de Málaga informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. 
Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes 
universitarios sobre su oferta académica de postgado. 
 
1.2 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica, 
Estudiantes y Relaciones Internacionales, participa en ferias de  orientación en lugares de 
procedencia de su alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(ferias locales en Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de 
Malaga participa en ferias internacionales donde se promueve la oferta académica general de la 
Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF China Workshop, etc…] y también la 
específica de postgrado, sobre todo en Latinoamérica (Europosgrado Chile, Europosgrado 
Argentina,…) siendo un miembro activo de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de 
Posgrado (AUIP). 
 
2. PORTAL WEB  
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La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a alumnos potenciales de postgrado, 
que incluye información sobre: 

 
 Acceso a las titulaciones de postgrado de Universidad de Málaga 
 Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas  
 Becas 

La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/cipd 
 
3. REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A ESTUDIANTES POTENCIALES 
La oficina de Postgrado de la UMA edita un folleto informativo dirigido a estudiantes potenciales 
de postgrado. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran disponibles en la 
Web de la UMA (http://www.uma.es/cipd). 

 
4. PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS 
La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece información al 
universitario. El horario de atención presencial y telefónica es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.   
 
4.1.3. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  

PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 

Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 

Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos. A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 

La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  

También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 

Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 

PROA incluye la oferta académica de másteres universitarios y doctorados desde el curso 
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2009-2010. 

 
4.1.4.- Perfil de ingreso recomendado. 
 
El perfil del estudiante que accederá a cursar este Máster es el de un Graduado o Licenciado en 
Psicología interesado en recibir una formación especializada, de carácter científico, que le 
habilitará para el ejercicio de la profesión de Psicólogo General Sanitario. Habrá de estar 
especialmente interesado en 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. Habida cuenta que se trata de un título habilitante que 
permite la práctica profesional de la Psicología en el ámbito sanitario, cuando se desarrolla por 
cuenta propia o ajena, el alumnado que acceda a cursar este Máster deberá poseer una 
formación específica de Grado o Licenciatura en el ámbito clínico y de la salud. Por 
consiguiente, deberá poseer por tanto conocimientos previos sobre el comportamiento humano, 
sobre las variables biológicas, psicológicas y sociales que influyen en el mismo y sobre sus 
alteraciones. Asimismo, deberá poseer conocimientos específicos del ámbito de la 
personalidad, evaluación, tratamiento psicológico, y de psicología clínica y de la salud. Ello 
incluye las áreas de psicopatología, evaluación, diagnóstico, psicofarmacología, intervención y 
tratamiento psicológicos, tanto genéricas como específicas.   
Deberá, igualmente, poseer conocimientos del idioma inglés que le permita acceder a la 
literatura especializada relacionada con los contenidos del Máster.  
 
Características personales recomendadas: 
 
 Capacidad para el aprendizaje autónomo y la actualización de conocimientos. 
 Saber trabajar en situaciones adversas en las que se carece de información, teniendo 
 nuevas ideas, siendo creativo. 
 Capacidad para trabajar dentro de un equipo, organizando, planificando, tomando 

decisiones, negociando y resolviendo conflictos, relacionándose, y criticando y haciendo 
autocrítica. 

 Capacidad para tomar iniciativas. 
 Espíritu emprendedor. 
 El liderazgo, la dirección, la gestión de equipos y proyectos. 
 Buen comunicador, tanto de forma oral como escrita, a un público de diferente procedencia. 
 
4.1.5.- Sistemas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso (específicos del Centro / 
Titulación). 
	
Los futuros alumnos deben poder acceder a la mayor y mejor información que del título de 
máster se pueda ofrecer. A continuación, pasamos a enumerar los agentes que proporcionan 
información y apoyan a los estudiantes, así como las actividades encaminadas a facilitar la 
acogida a los nuevos estudiantes: 
 La Secretaría de la Facutlad de Psicología atiende cuestiones de carácter administrativo. 

Además, la Universidad de Málaga ofrece facilidades para realizar los trámites 
administrativos, incluida la matrícula, a través de Internet. 

 El Centro mantiene la página web de la Facultad (http://www.uma.es/psicologia) con amplia 
información sobre los planes de estudio y sobre los trámites que necesita realizar el alumno 
(recomendaciones de matrícula), así como sobre la planificación docente detallada (guía 
docente, horarios, fichas docentes, calendario académico), información sobre trabajos fin de 
master y otras actividades formativas complementarias que se van anunciando tal como se 
organizan. 

 El Vicedecanato de Movilidad y Estudiantes de la Facultad es el encargada de informar a los 
interesados y supervisar las estancias en el extranjero dentro de los programas de 
movilidad, como SICUE-Séneca, Sócrates-Erasmus, Erasmus-Mundus e ISEP 
(Norteamérica). En el caso del máster que se propone, con un alto nivel de 
internacionalización, esta orientación resulta muy relevante. 

 La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga gestiona las estancias 
en el extranjero dentro de los diferentes programas de movilidad. 



 

 18

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

 Jornada de bienvenida, que se celebra en los primeros días del curso, en la que se reúne a 
los alumnos con el coordinador del máster y representantes de la Comisión Académica del 
mismo, y se les da la bienvenida, así como información sobre cuestiones de carácter 
académico. 

 Los coordinadores/as del Máster asesorarán a los estudiantes sobre la realización y 
asignación de un tutor para el Trabajo Fin de Máster.  

 
 
4.2.-CRITERIOS DE ACCESO -CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES- Y 
ADMISIÓN 
 
REQUISITOS DE ACCESO 
 
De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a 
los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las Universidades públicas 
andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia, los procesos de admisión de 
alumnos se realizan de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único 
Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad. 
 
Titulación:  
 
Según el Acuerdo de 31 de mayo de 2013 del CM, BOE de 4 de junio, para el acceso a este 
Máster será requisito necesario estar en posesión de un título universitario oficial español de 
Grado en Psicología de la rama de Ciencias de la Salud o un título de Licenciado en 
Psicología unidos, en su caso, a una formación complementaria que garantice que el 
interesado ha obtenido, al menos, 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario. 
Asimismo, tendrán también acceso quienes estén en posesión de un título extranjero de 
Licenciado/Graduado en Psicología, que se encuentre homologado en España en el momento 
de la solicitud de inscripción en el máster (Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre).  
 
Además, se priorizará el acceso a los estudiante que acrediten estar en posesión del título de 
Máster Oficial Universitario en Psicología de la Salud de la Universidad de Málaga. 
 
De acuerdo con la orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, los criterios empleados para validar 
los 90 créditos sanitarios, a los que se refiere el párrafo anterior, previos a la realización del 
Máster serán los siguientes: 
 
Para los Graduados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los 
correspondientes a: 
- Materias básicas de Rama de Ciencias de la Salud  
- Materias vinculadas a  Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y 

Psicobiología 
- Itinerarios, menciones o materias optativas cualificadas por su vinculación a la Psicología 

Clínica, Psicología de la Salud o Psicología Sanitaria. 
- Practicum  cuando sea el caso 
- TFG realizado en el ámbito de la Psicología Clínica, de la Salud o Sanitaria 
- Materias vinculadas a Procesos psicológicos, Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento, Psicología social y Psicología evolutiva y de la educación que posibiliten 
adquirir las competencias previas o complementarias a las definidas en el apartado 2b del 
Anexo de la orden ECD/1070/2013, de 12 de junio 

 
Para los Licenciados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los 
correspondientes a: 
 
- Materias vinculadas a Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y Psicobiología 
- Especialidades, itinerarios,  opciones intracurriculares o materias optativas de Psicología 

Clínica, Psicología de la Salud o Psicología Sanitaria. 
- Prácticas externas en el ámbito de la Psicología de la Salud 
- Materias vinculadas Procesos psicológicos, Metodología de las Ciencias del 
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Comportamiento, Psicología social y Psicología evolutiva y de la educación que posibiliten 
adquirir las competencias previas o complementarias a las definidas en el apartado 2b del 
Anexo de la orden ECD/1070/2013, de 12 de junio 

 
Además podrán considerarse los créditos de formación complementaria obtenidos en 
formación de postgrado que cumpla los requisitos establecidos en la Ley 5/2011, de 29 de 
marzo, de Economía Social. 
 
No obstante, la Orden CNU/1309/2018, de 5 de diciembre, regula las condiciones generales a 
las que se ajustarán los planes de estudio del Grado en Psicología, a fin de incorporar los 
requisitos correspondientes a las materias obligatorias de grado que constituirán el recorrido 
específico vinculado a la psicología de la salud a los que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención del título oficial de Graduado en Psicología. En dicha 
orden se especifica que, en el diseño de los planes de estudio del título universitario oficial de 
Grado en Psicología, las universidades tendrán en cuenta el siguiente recorrido específico, de 
materias obligatorias, vinculado a la Psicología de la Salud  

 Psicobiología:   12 ECTS 
 Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico:  30 ECTS 
 Metodología de las ciencias del comportamiento: 12 ECTS 
 Psicología básica: 12 ECTS 
 Psicología social: 12 ECTS 
 Psicología evolutiva y de la educación: 12 ECTS 

Asimismo, como se recoge en la mencionada Orden, la realización del recorrido específico 
vinculado a Psicología de la Salud del Grado en Psicología, determinará una mención expresa 
a dicho recorrido en el título universitario oficial de Grado en Psicología. Igualmente, se señala 
en la misma que las universidades que impartan los estudios de Master en Psicología General 
Sanitaria establecerán los procedimientos, así como los complementos de formación que en 
cada caso pudieran ser necesarios, para permitir el acceso al Máster en Psicología General 
Sanitaria a los poseedores del título de Licenciado en Psicología o de Graduado en Psicología, 
verificados con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden. 
 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN   
 
Para el Máster cuyo proyecto se presenta se propone un máximo de 30 alumnos por curso, 
puesto que, en base a la experiencia previa, este número permite una tutorización y 
supervisión individualizada adecuadas, y garantiza el acceso a unas prácticas formativas de 
calidad. Para valorar las solicitudes se considerarán los siguientes aspectos: 
- Calificaciones medias obtenidas durante la Licenciatura o Grado de Psicología (expediente 

académico, cuya valoración supondrá un 100%  de la puntuación total de cada solicitante). 
 

En la Universidad de Málaga la aplicación de los requisitos específicos de admisión se 
realizará conforme a lo dispuesto en el Título 3º del “Reglamento de estudios conducentes a 
los títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Málaga” , aprobado en el 
consejo de Gobierno, sesión de 5 de noviembre de 2013 (a consultar en la siguiente url  
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2013/Anexo01.pdf ). 
 
 
 
 
4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ 
MATRICULADOS 
 
4.3.1. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico 
del Centro.  
Los mismos agentes encargados de proporcionar información previa a los estudiantes 
interesados en cursar el máster también proporcionan información sobre la estructura y 
funcionamiento de la titulación así como apoyo a los estudiantes a lo largo de la impartición del 
máster: 
 La Secretaría de la Facutad de Psicología atiende cuestiones de carácter administrativo. 
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 El Centro mantiene la página web de la Facultad (http://www.uma.es/psicologia) con amplia 
información sobre los planes de estudio y sobre los trámites que necesita realizar el alumno 
(recomendaciones de matrícula), así como sobre la planificación docente detallada (guía 
docente, horarios, fichas docentes, calendario académico), información sobre trabajos fin de 
master y otras actividades formativas complementarias que se van anunciando tal como se 
organizan. 

 El Vicedecanato de Movilidad y de Estudiantes es el encargado de informar a los interesados 
y supervisar las estancias en el extranjero dentro de los programas de movilidad, como 
SICUE-Séneca, Sócrates-Erasmus, Erasmus-Mundus e ISEP (Norteamérica). 

 Las coordinadoras/es del Máster asesorará a los estudiantes sobre la realización y 
asignación de un tutor para el Trabajo Fin de Máster. 

 
4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros. 
 
A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les 
asigna un coordinador académico. 
 
A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en 
ocasiones se les subvenciona alojamiento y manutención con cargo al presupuesto de 
Cooperación Internacional al Desarrollo. 
 
4.3.3. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad 

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los 
estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los valores de la persona y de su 
derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) 
garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración de los estudiantes universitarios 
con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación del 
resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su 
Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta con una oficina dirigida a la atención de 
sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad 
(SAAD). 

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía 
similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén matriculados en la Universidad de 
Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad 
del estudiante, que dificulten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en 
una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la persona, el tipo de 
discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso 
llevar a cabo una valoración y atención individualizada de cada alumno. 

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del 
estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas medidas o variar la naturaleza de las 
actualmente existentes: 
 
-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres. 
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente. 
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM. 
-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad. 
-Intérprete de Lengua de Signos. 
-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas. 
-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica. 
- Ayuda económica para transporte. 
- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio. 
 
 
4.4.- SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
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Reconocimiento de Créditos por Tipo de enseñanza –debe indicarse 
máximo y mínimo- 

ECTS 
Mínimo 

ECTS 
Máximo 

Créditos cursados en ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO 
UNIVERSITARIAS –P.e.: Ciclos Formativos grado Superior, 
Enseñanzas Artísticas Superiores,…ect.- 

0 0 

Créditos cursados en ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS NO 
OFICIALES -TÍTULOS PROPIOS- 

0 13,5 

Créditos por Acreditación de EXPERIENCIA LABORAL O 
PROFESIONAL 

0 13,5 

 
 
A continuación se incorpora el texto de las NORMAS REGULADORAS DE LOS 
RECONOCIMIENTOS DE ESTUDIOS O ACTIVIDADES, Y DE LA  EXPERIENCIA LABORAL 
O PROFESIONAL, A EFECTOS DE LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS 
OFICIALES DE GRADUADO Y MÁSTER  UNIVERSITARIO, ASÍ COMO DE LA 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Málaga, en su sesión del pasado 23/06/2011, modificadas en Consejo de Gobierno de 
13/03/2013, 25/10/2013, 19/06/2014 y 19/10/2018. (Las referidas normas derogan a las anteriores, 
aprobadas por este mismo órgano en sesión de 30/03/2009). 

 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, encomienda a 
las universidades, con objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio 
nacional como fuera de él, la elaboración y publicación de su normativa sobre el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular 
se establecen en dicho Real Decreto.. 
En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión celebrada el día 23 
de junio de 2011, acuerda la aprobación de las siguientes normas.  

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
Artículo 1. Objeto. 
Las presentes normas tienen por objeto regular el sistema para el reconocimiento de créditos obtenidos 
correspondientes a determinadas enseñanzas, el de la participación en determinadas actividades 
universitarias, y el de la experiencia laboral y profesional acreditada, previstos en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en la nueva redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
Las presentes normas son de aplicación a las enseñanzas correspondientes a títulos universitarios 
oficiales de Graduado y Máster Universitario, impartidas por la Universidad de Málaga, regulados por el 
Real Decreto 1393/2007. 
Artículo 3. Definiciones. 
A efectos de las presentes normas, se establecen las siguientes definiciones: 
Título de origen: El título universitario de carácter oficial, el título superior oficial no universitario, o el 
título universitario de carácter no oficial (título propio), al que pertenecen los créditos o estudios alegados 
para su reconocimiento. 
Título de destino: El título universitario de carácter oficial de Graduado o Máster Universitario, de la 
Universidad de Málaga, para cuya obtención se desea computar el reconocimiento solicitado. 
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Reconocimiento: La aceptación por la Universidad de Málaga, a efectos de la obtención de un título 
oficial por dicha Universidad, de: 

 Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad de 
Málaga, en régimen de enseñanza oficial o extraoficial (título de origen). 

 Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en otra Universidad, en 
régimen de enseñanza oficial (título de origen)Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas 
superiores oficiales no universitarias (título de origen) 

 Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de 
origen) 

 Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
otros títulos (título de origen) 

 La participación en actividades universitarias. 
 La acreditación de experiencia laboral o profesional, a efectos de la obtención de un 

determinado título de destino. 
Convalidación: Determinación de los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas 
de un plan de estudios que se consideran superados a efectos de la obtención del respectivo título de 
destino, así como, en su caso, de la correspondiente calificación, como resultado de un reconocimiento. 
Cómputo: Determinación del número de créditos correspondientes a la carga lectiva de carácter optativo 
establecida en un plan de estudios, que se consideran obtenidos a efectos de la consecución del 
respectivo título de destino, así como, en su caso, de la correspondiente puntuación, como resultado de 
un reconocimiento. 
Rama de Conocimiento: Las definidas en el art. 12.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 
Materias básicas vinculadas a ramas de conocimiento: Las establecidas en el anexo II del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre. 
Calificación: Estimación del nivel de aprendizaje alcanzado en las asignaturas o actividades formativas 
concretas de un plan de estudios que son objeto de convalidación como resultado de un reconocimiento, 
de acuerdo con las calificaciones obtenidas en los estudios alegados, y expresada en los términos 
previstos en el art. 5.4 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, o norma que lo sustituya. 
Puntuación: Valoración en términos numéricos del conjunto de créditos que son objeto de cómputo como 
resultado de un reconocimiento, exclusivamente a efectos del cálculo de la nota media del respectivo 
expediente académico, y expresada en una escala del 5 al 10. 
Artículo 4. Comisiones de Reconocimientos de Estudios. 

1. Para cada una de los títulos de Graduado se constituirá una “Comisión de Reconocimientos de 
Estudios” integrada por los siguientes miembros: 

a) El Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de 
destino, que actuará como Presidente, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue. 

b) El Secretario del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, 
que actuará como Secretario.  

c) El Jefe de la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las respectivas 
enseñanzas, que actuará como Secretario de Actas. 

d) Un profesor doctor con vinculación permanente adscrito a cada una de las áreas de 
conocimiento que impartan docencia en la correspondiente titulación, designados por los 
respectivos Consejos de Departamentos. En el caso de áreas de conocimiento que conformen 
más de un Departamento, se designará un representante por cada uno de dichos 
Departamentos que impartan docencia en la citada titulación. 
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e) Un estudiante de la correspondiente titulación, designado por la respectiva Junta de Centro a 
propuesta de los representantes del sector de estudiantes en dicho órgano colegiado. 

En el supuesto de títulos adscritos a referencias orgánicas distintas de los Centros, las funciones 
correspondientes a los apartados a), b) y c) anteriores serán ejercidas por los órganos o unidades 
administrativas que ejerzan las competencias equivalentes a las ejercidas en los Centros por el 
Decano/Director, el Secretario y el Jefe de Secretaría. 
2. Corresponderá a la “Comisión de Reconocimientos de Estudios” de cada título el análisis de las 
solicitudes de reconocimientos de estudios presentadas al objeto de emitir un informe sobre la 
adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios, o 
equivalente, del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el 
plan de estudios del título de destino, e indicar, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o 
actividades formativas concretas del título de destino que deben ser objeto de convalidación, y/o el 
número de créditos que deber objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. 
 Asimismo, corresponderá a dicha Comisión el análisis de las solicitudes de reconocimiento de 
experiencia laboral o profesional acreditada presentadas, al objeto de emitir un informe sobre la relación 
con las competencias inherentes al título de destino, e indicar el número de créditos que deben ser 
objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. 

CAPÍTULO II 
Disposiciones aplicables a los títulos de Graduado 

Artículo 5. Inicio del procedimiento. 
1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente 
Título, se iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico 
abierto en un Centro de la Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio 
del procedimiento se presentará en: 

a) La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de 
destino: Para cualquiera de las solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 
(excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros) 

b) El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): En el caso de las 
solicitudes de reconocimiento que aleguen estudios universitarios extranjeros. 

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya 
matriculados anteriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de 
matrícula, en el caso de estudiantes de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el 
procedimiento de preinscripción o de estudiantes que soliciten el reconocimiento de la experiencia 
laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas) 
realizada con posterioridad al mes de marzo inmediato anterior al citado plazo de matrícula.  
No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la 
obtención del título de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil. 
 
4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los 
estudios o actividades alegados para su reconocimiento: 

a) Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a 
estudios conducentes a títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional: 
Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro 
universitario en la que se haga constar las denominaciones de las correspondientes 



 

 24

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida  y la titulación a cuyo plan de estudios 
pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, deberá indicarse el 
número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas –
cuatrimestrales o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, 
por convalidación o adaptación de estudios universitarios o por la realización de actividades 
consideradas equivalentes, se hará constar tal circunstancia y, en su caso, la calificación 
otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignaturas o actividades 
que han originado dicho reconocimiento. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente. 
En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar 
debidamente legalizados por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano. 
No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos 
cuando se trate de estudios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra 
adscrito el título de destino, en cuyo caso se procederá de oficio a obtener la correspondiente 
información. 

a) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios 
(distintos de los de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional): 
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la 
organización de las respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes 
expedientes académicos, en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su 
valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de horas), las 
calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación. 

 
b) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas 

superiores:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los 
siguientes centros, en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su 
valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como 
la temporalidad de las asignaturas –cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la 
denominación del respectivo Título Superior: 

 Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música. 
 Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza. 
 Escuelas Superiores de Arte Dramático. 
 Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
 Escuelas Superiores de Diseño. 
 Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente). 

c) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación 
profesional de grado superior:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de 
Formación Profesional en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga 
constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, 
en número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas –
cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo título 
de Técnico Superior. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
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figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente.  

d) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de 
artes plásticas y diseño de grado superior:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el 
que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las 
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las 
calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo título de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente.  

e) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de 
grado superior:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el 
que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las 
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las 
calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del respectivo título 
de Técnico Deportivo Superior. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente.  

f) Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de 
Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas):  
Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación 
total dentro de la empresa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su 
formación y con indicación del número total de horas realizadas, así como certificación 
expedida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la materia, en la que 
se haga constar que las prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por 
dicha Universidad. 

g) Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de 
Cooperación Educativa:  
Deberá aportarse: 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la 
Marina, o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de 
organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la categoría 
laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. 

 Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que 
acrediten la experiencia laboral del candidato o, en su caso, nombramiento de la 
Administración correspondiente. 

 Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los 
períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y 
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado 
la misma. 

 Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de 
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Actividades Económicas (CNAE), establecido por el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

h) Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 
solidarias y de cooperación:  
Deberá aportarse documento acreditativo de la actividad alegada, expedido por la Universidad 
organizadora de dicha actividad, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) 
en la realización de dicha actividad 

 
i)  Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias de representación 

estudiantil:  
Deberá aportarse documento acreditativo de la representación estudiantil alegada, expedido por 
la Universidad a la que afecta dicha representación, en el que se indique el número de horas 
empleado (estimado) en la realización de dicha actividad de representación. 

Artículo 6. Instrucción del procedimiento. 
1. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del 
artículo 7 constarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades 
administrativas que se indican: 

a) Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será 
realizada por la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las 
correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos académicos extranjeros 
cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad –Oficialía 
Mayor- al objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones. 

b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de 
acuerdo con el plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional 
acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, 
los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que 
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de 
la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por la “Comisión de 
Reconocimientos de Estudios” a que se refiere el artículo 4 de las presentes normas, y tendrá 
carácter preceptivo y determinante, excepto para las solicitudes de reconocimiento por 
adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de 
extinción a las que será de aplicación la correspondiente “tabla de adaptación” incorporada a la 
Memoria de Verificación del título de destino. 
A estos efectos, en los siguientes supuestos, la citada Comisión podrá elaborar y aprobar 
“tablas de reconocimiento de créditos”, aplicables a los títulos de Graduado por la Universidad 
de Málaga que en cada tabla se indiquen, y que surtirán los mismos efectos que el mencionado 
informe: 

o Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Graduado. 
o Para quienes aleguen haber superado determinados créditos correspondientes a una 

titulación de Graduado. 
o Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 
2. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 2 del 
artículo 7 serán instruidos por la unidad administrativa adscrita al Vicerrectorado con competencia para 
resolver de acuerdo con lo indicado en el artículo 7 de las presentes normas, y designada por éste. 
Dicha instrucción consistirá en la comprobación de la validez formal de la documentación aportada y en 
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la elaboración de la correspondiente propuesta de resolución de acuerdo con los criterios establecidos 
en la presente normativa y, en su caso, por el citado Vicerrectorado. 
 
2. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 2 del 
artículo 7 serán instruidos por la unidad administrativa de Secretaría del Centro de la Universidad de 
Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas. Dicha instrucción consistirá en la 
comprobación de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la 
correspondiente propuesta de resolución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente 
normativa. 
 
3. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 3 del 
artículo 7 serán instruidos por la Secretaría General de la Universidad de Málaga –Oficialía Mayor-. 
Dicha instrucción consistirá en la comprobación de la validez formal de la documentación aportada y en 
la elaboración de la correspondiente propuesta de resolución de acuerdo con los criterios establecidos 
en la presente normativa y, en su caso, por la citada Secretaría General. 
 
 
Artículo 7. Resolución del procedimiento. 
1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o 
circunstancias serán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que 
se encuentre adscrito el título de destino: 

a) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor 
(Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado –Real Decreto 1393/2007- ). 

b) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de 
Investigación, de Programas de Doctorado –Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ). 

c) Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos 
propios). 

d) Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no 
universitarias. 

e) Experiencia laboral o profesional acreditada. 
2. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, solidarias y de cooperación serán resueltas por el Vicerrector o Vicerrectores 
cuyos ámbitos funcionales se correspondan con el carácter de dichas actividades. 
 
2. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación serán resueltas por el/la 
Decano/a-Director/a del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de 
destino. 
3. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias 
de representación estudiantil serán resueltas por el Secretario General. 
4. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y 
notificarse con anterioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente. 
5. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su 
respectivo plazo de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del 
respectivo curso académico. 
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6. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad 
de Málaga, correspondiendo a la Secretaría General –Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente 
expediente administrativo. 
Artículo 8. Criterios de resolución. 
1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos 
universitarios oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en 
títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen  y los 
previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o 
actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de 
créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias 
consideradas como de formación básica para la citada rama de conocimiento de acuerdo con lo 
dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los 
créditos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá 
garantizar el reconocimiento de al menos 36 de dichos créditos. 
Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades 
formativas concretas del título de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos 
considere como superadas; así como el cómputo del número de créditos resultante de la 
diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los créditos convalidados. 

b) Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias 
consideradas como de formación básica para la rama de conocimiento a la que se encuentre 
adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 
1393/2007. 
Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades 
formativas concretas del título de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos 
considere como superadas; así como el cómputo del número de créditos resultante de la 
diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los créditos convalidados. 

c) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. 
d) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado. 
e) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por 

convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de 
destino los estudios que originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa. 

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos 
universitarios oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de 
Programas de Doctorado –Real Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo 
de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del 
título de origen  y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, 
materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de 
convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho 
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 
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b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado. 
c) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por 

convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de 
destino los estudios que originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa. 

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos 
universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado –
Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en 
títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen  y los 
previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o 
actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de 
créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, podrán ser objeto de reconocimiento y valoración en igualdad de 
circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre. 

b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado. 
c) No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de 

origen por convalidación, adaptación o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto 
de reconocimiento para el mismo título de destino las asignaturas o créditos que originaron 
dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa. 

d) Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de 
Málaga que se encuentren en proceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que 
establezca la correspondiente “tabla de adaptación” incorporada a la Memoria de Verificación 
del título de destino 

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros 
títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de 
asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en 
el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades 
formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que 
son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá 
tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga 
lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real 
Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de adaptación previsto en la 
Memoria de Verificación del citado título. 

b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado. 
5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o 
créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de 
asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en 
el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades 
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formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que 
son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá 
tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes 
titulaciones: 

 Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas 
superiores). 

 Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas 
superiores). 

 Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 
(Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).   

 Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores). 
 Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas 

superiores). 
 Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado 

superior). 
 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas 

profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior). 
 Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado 

superior) 
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado. 

 
6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional 
acreditada, serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de 
destino, e indicando el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título 
de destino o, en su caso, las asignaturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido 
de carácter práctico permitiera su convalidación como resultado del reconocimiento solicitado. Dicha 
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga 
lectiva total del título de destino. 
b) Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimiento las 
"prácticas en empresas" realizadas con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de 
Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa, computándose un crédito por cada 25 
horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya obtenido un nivel satisfactorio en la 
evaluación total realizada dentro de la empresa. 
b) Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior podrán ser objeto de reconocimiento las 
prácticas externas de carácter extracurricular que hayan sido realizadas conforme a las 
previsiones establecidas en las normas aprobadas al respecto por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Málaga. 
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores, el número de créditos que 
puede obtenerse como resultado del reconocimiento de la experiencia laboral o profesional 
acreditada, no podrá superar el resultado de aplicar la ratio de un crédito por cada 25 horas de 
la actividad correspondiente a dicha experiencia laboral o profesional. 
d) No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.” 

 
7. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, para el 
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cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta 
la idoneidad de la actividad alegada, e indicarán el número de créditos que son objeto de cómputo a 
efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes 
criterios: 

a) Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos de destino en cuyos planes de 
estudios se contemple expresamente dicha posibilidad. 

b) Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a su 
primera matriculación en el Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea 
aplicar el respectivo reconocimiento. 

c) No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% 
de la carga lectiva total del título de destino. 

d) Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada 25 horas 
de participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación. 

e) Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, 
actualización y formación continua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros 
títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones propias), así como las actividades 
de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad. 

e) Únicamente podrán ser consideradas como objeto de reconocimiento las actividades 
universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación que hayan sido organizadas u 
homologadas de forma expresa por el Vicerrectorado de la Universidad de Málaga con 
competencia en el correspondiente ámbito funcional. Dichas actividades se harán constar en 
una relación cuya publicación y mantenimiento corresponderá a la Secretaría General de dicha 
Universidad, con arreglo a las correspondientes normas procedimentales. 

f) Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las 
Fundaciones propiciadas por la Universidad de Málaga. 

g) Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la 
pertenencia a órganos colegiados de gobierno y/o representación de una universidad española, 
o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de dicha universidad o en sus 
normas de desarrollo. 

Artículo 9. Constancia en el expediente académico. 
1. Cuando el reconocimiento de créditos suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas 
concretas del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes 
académicos con la expresión “Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas”. 
2. Cuando el reconocimiento de créditos suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de 
optatividad, éstos se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión 
“Créditos Computados”. 
3. Tanto cada una de los “Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas” como, en su caso, el conjunto de 
los “créditos computados” se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente 
académico con las calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su 
respectivo informe, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de 
créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No obstante, en aquellos casos en que resulte de 
aplicación automática la correspondiente “tabla de reconocimiento”, la determinación de las 
calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la vista de las 
calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada “tabla”. 

CAPÍTULO III 
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Disposiciones aplicables a los títulos de Máster Universitario 
Artículo 10. Inicio del procedimiento. 
1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente 
Título, se iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico 
abierto en un Centro de la Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio 
del procedimiento se presentará en: 

a) La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de 
destino: Para cualquiera de las solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 
(excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros) 

b) El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las solicitudes de 
reconocimiento que aleguen estudios universitarios extranjeros. 

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya 
matriculados anteriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de 
matrícula, en el caso de estudiantes de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el 
procedimiento de preinscripción. 
No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la 
obtención del título de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil. 
4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los 
estudios o actividades alegados para su reconocimiento: 

a) Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a 
títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: 
Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro 
universitario en la que se haga constar las denominaciones de las correspondientes 
asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida  y la titulación a cuyo plan de estudios 
pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, deberá indicarse el 
número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas –
cuatrimestrales o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, 
por convalidación o adaptación de estudios universitarios o por la realización de actividades 
consideradas equivalentes, se hará constar tal circunstancia y, en su caso, la calificación 
otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignaturas o actividades 
que han originado dicho reconocimiento. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente. 
En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar 
debidamente legalizados por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano. 
No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos 
cuando se trate de estudios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra 
adscrito el título de destino, en cuyo caso se procederá de oficio a obtener la correspondiente 
información. 

b) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios 
(distintos de los de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional): 
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la 
organización de las respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes 
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expedientes académicos, en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su 
valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de horas), las 
calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación. 

c) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas 
superiores:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los 
siguientes centros, en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su 
valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como 
la temporalidad de las asignaturas –cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la 
denominación del respectivo Título Superior: 

 Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música. 
 Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza. 
 Escuelas Superiores de Arte Dramático. 
 Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
 Escuelas Superiores de Diseño. 
 Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente). 

d) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación 
profesional de grado superior:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de 
Formación Profesional en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga 
constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, 
en número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas –
cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo título 
de Técnico Superior. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente.  

e) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de 
artes plásticas y diseño de grado superior:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el 
que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las 
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las 
calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo título de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
publicados o editados oficialmente.  

f) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de 
grado superior:  
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el 
que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las 
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las 
calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del respectivo título 
de Técnico Deportivo Superior. 
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que 
figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, 
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publicados o editados oficialmente.  
g) Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de 

Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas):  
Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación 
total dentro de la empresa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su 
formación, a que se refiere el art. 8 del Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, y con 
indicación del número total de horas realizadas, así como certificación expedida por el órgano 
de la Universidad de Málaga con competencia en la materia, en la que se haga constar que las 
prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por dicha Universidad. 

h) Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de 
Cooperación Educativa:  
Deberá aportarse: 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la 
Marina, o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de 
organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la categoría 
laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. 

 Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que 
acrediten la experiencia laboral del candidato o, en su caso, nombramiento de la 
Administración correspondiente. 

 Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los 
períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y 
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado 
la misma. 

 Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE), establecido por el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

Artículo 11. Instrucción del procedimiento. 
Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del 
artículo 12 constarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades 
administrativas que se indican: 

a) Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será 
realizada por la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las 
correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos académicos extranjeros 
cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad –Oficialía 
Mayor- al objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones. 

b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de 
acuerdo con el plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional 
acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, 
los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que 
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de 
la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por el órgano que determine 
la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga, excepto para las solicitudes de 
reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se 
encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación la correspondiente “tabla de 
adaptación” incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino. 
 

Artículo 12. Resolución del procedimiento. 
1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o 
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circunstancias serán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que 
se encuentre adscrito el título de destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 
4.1 de las presentes normas: 

a) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor 
(Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado –Real Decreto 1393/2007- ). 

b) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de 
Investigación, de Programas de Doctorado –Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ). 

c) Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos 
propios). 

d) Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no 
universitarias. 

e) Experiencia laboral o profesional acreditada. 
2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y 
notificarse con anterioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente. 
3. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su 
respectivo plazo de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del 
respectivo curso académico. 
4. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad 
de Málaga, correspondiendo a la Secretaría General –Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente 
expediente administrativo. 
Artículo 13. Criterios de resolución. 
1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos 
universitarios oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en 
títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de 
origen  y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, 
asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o 
el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. 
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados 
y utilizados por el solicitante para el acceso al título de destino, excepto que se trate de estudios 
correspondientes al segundo ciclo de titulaciones de primer y segundo ciclo que permitan el 
citado acceso indistintamente con titulaciones de sólo primer ciclo. 

b) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. 
c) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. 
d) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por 

convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de 
destino los estudios que originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa. 

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos 
universitarios oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de 
Programas de Doctorado –Real Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo 
de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta 
la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del 
título de origen  y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, 
materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de 
convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho 
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título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 
a) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. 
c) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por 

convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de 
destino los estudios que originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa. 

d) Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de 
Málaga que se encuentren en proceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que 
establezca la correspondiente “tabla de adaptación” incorporada a la Memoria de Verificación 
del título de destino. 

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos 
universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado –
Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en 
títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de 
origen  y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, 
asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o 
el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. 
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados 
y utilizados por el solicitante para el acceso al título de destino. 

b) Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, podrán ser objeto de reconocimiento y valoración en igualdad de 
circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre. 

c) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. 
d) No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de 

origen por convalidación, adaptación o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto 
de reconocimiento para el mismo título de destino las asignaturas o créditos que originaron 
dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa. 

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros 
títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de 
asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán 
resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los 
previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o 
actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de 
créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga 
lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real 
Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de adaptación previsto en la 
Memoria de Verificación del citado título. 

b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. 
5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o 
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créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de 
asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán 
resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los 
previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o 
actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de 
créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes 
titulaciones: 

 Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas 
superiores). 

 Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas 
superiores). 

 Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales. 
 Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores). 
 Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas 

superiores). 
 Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado 

superior). 
 Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas 

profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior). 
 Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado 

superior) 
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. 

 
6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional 
acreditada, serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de 
destino, e indicando el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título 
de destino o, en su caso, las asignaturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido 
de carácter práctico permitiera su convalidación como resultado del reconocimiento solicitado. Dicha 
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga 
lectiva total del título de destino. 
b) Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimiento las 
"prácticas en empresas" realizadas con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de 
Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa, computándose un crédito por cada 25 
horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya obtenido un nivel satisfactorio en la 
evaluación total realizada dentro de la empresa. 
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores, el número de créditos que 
puede obtenerse como resultado del reconocimiento de la experiencia laboral o profesional 
acreditada, no podrá superar el resultado de aplicar la ratio de un crédito por cada 25 horas de 
la actividad correspondiente a dicha experiencia laboral o profesional. 
d) No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados. 

 
Artículo 14. Constancia en el expediente académico. 
1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto de reconocimiento se 
harán constar en los respectivos expedientes académicos. 
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2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas del 
respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la 
expresión “Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas”. 
3. Cuando el reconocimiento suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad, 
éstos se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión “Créditos 
Computados”. 
4. Tanto cada uno de los “Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas” como, en su caso, el conjunto de 
los “créditos computados” se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente 
académico con las calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su 
respectivo informe, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de 
créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No obstante, en aquellos casos en que resulte de 
aplicación automática la correspondiente “tabla de reconocimiento”, la determinación de las 
calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la vista de las 
calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada “tabla”. 

TÍTULO IV 
Disposiciones reguladoras de la transferencia de créditos 

Artículo 15. Ámbito de aplicación. 
A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el 
expediente académico de cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, correspondiente a un título 
de Graduado/a, de la totalidad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas 
universitarias oficiales de la correspondiente ordenación establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la 
obtención de un título oficial. 
Artículo 16. Procedimiento. 
1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, 
dirigida al Sr. Decano/Director del respectivo Centro. 
2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro universitario, la 
acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante 
certificación académica oficial por traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y 
administrativas de dicho centro.  
Artículo 17. Constancia en el expediente académico. 
Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto, por el que se 
establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Disposición Adicional Primera. Enseñanzas conjuntas. 
En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de Graduado o Máster 
Universitario, a las que se refiere el art. 3.4 del Real Decreto 1393/2007, resultará de aplicación lo 
dispuesto en materia de reconocimientos y transferencias en el convenio de colaboración específico 
suscrito entre las universidades implicadas. 
Disposición Adicional Segunda: Colaboración para el reconocimiento de estudios en el ámbito de 
la Educación Superior. 
La aplicación de los previsiones del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento 
de estudios en el ámbito de la Educación Superior, se efectuarán conforme a lo que se establezca en los 
respectivos convenios de colaboración a que dicha norma se refiere. 
Disposición Adicional Tercera. Regulaciones específicas. 
Los reconocimientos de estudios universitarios, españoles o extranjeros, alegados a efectos del ingreso 
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en títulos oficiales de Graduado previsto en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de 
noviembre, se regularán por las normas específicas reguladoras del correspondiente procedimiento de 
ingreso. 
Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranjeros de 
educación superior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el 
que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de 
educación superior, y sus modificaciones posteriores; y con carácter supletorio por las presentes 
normas. 
Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de programas o convenios de 
movilidad nacional o internacional, se ajustaran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad 
Estudiantil, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 6 de 
mayo de 2005. 
Disposición Adicional Cuarta. Referencias de género. 
Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán 
aplicables a personas de ambos sexos 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Disposición Transitoria. Régimen aplicable a estudios de Doctorado. 
Durante el período de vigencia de los períodos de formación correspondientes a Programas de 
Doctorado regulados por el Real Decreto 1393/2007, los reconocimientos aplicables a efectos de la 
superación de dichos períodos se realizarán conforme a las previsiones de las presentes normas 
relativas a los títulos de Máster Universitario. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Disposición Derogatoria. 
Quedan derogadas las “Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos 
en estudios de Grado” aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión 
celebrada el día 31 de octubre de 2008. 
Quedan derogadas las “Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos 
en estudios de Máster” aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión 
celebrada el día 30 de marzo de 2009. 

DISPOSICIONES FINALES 
Disposición Final Primera. Habilitación para desarrollo normativo 
La Secretaría General de la Universidad de Málaga dictará las instrucciones de carácter procedimental 
para el efectivo cumplimiento de las presentes normas. 
 
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor. 
Las presentes normas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 
 
 
 
4.5.- COMPLEMENTOS FORMATIVOS PARA MÁSTER –en su caso- 
 
En el caso de que el/la interesado no acredite los 90 créditos ECTS de carácter 
específicamente sanitario no tuviese una formación específica de Grado o Licenciatura en 
Psicología en el área clínica y de la salud, con conocimientos específicos del ámbito de la 
personalidad, evaluación y tratamiento psicológico, deberá realizar complementos formativos 
que se correspondan con dichos contenidos y competencias durante el primer año del Máster. 
Dichos complementos se recogen en asignaturas de psicopatología, evaluación, diagnóstico, 
psicofarmacología, intervención y tratamiento psicológicos, tanto genéricas como específicas. 
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Estos complementos podrán obtenerse cursando asignaturas del Grado en Psicología por la 
Universidad de Málaga que consten como optativas para la obtención de la mención 
intracurricular en psicologia clínica y de la salud o sanitaria. que tengan vinculación con las 
áreas de conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y/o de 
Psicobiología; también se considerarán otras asignaturas de este Grado de contenido 
específicamente sanitario. La Comisión Académica del Máster decidirá en cada caso 
individual, de acuerdo con la formación previa acreditada, qué asignaturas deberán cursarse. 
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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 a cuerdo 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 13 son 
obligatorias y 8 son optativas Durante el primer curso, a lo largo del primer semestre, se 
desarrollan seis asignaturas de carácter obligatorio (un total de 30 ECTS). En el segundo 
semestre, se ofertan las asignaturas optativas (6 ECTS a cursar) y se imparten cinco 
asignaturas obligatorias (24 ECTS). El tercer semestre incluye dos asignaturas obligatorias 
(Practicum III y Trabajo Fin de Máster, que suman un total de 30 ECTS). De este modo, este 
diseño equilibra la distribución de créditos de modo equivalente entre los tres semestres 
académicos. El  módulo de prácticas externas se divide en Practicum I (6 créditos), que se 
efectuaría en el primer semestre, Practicum II (6 créditos), a realizar en el segundo semestre, 
y Practicum III (18 créditos) ubicado en el tercer semestre. Asimismo, la elaboración y 
posterior defensa del Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) se ubicaría en el tercer semestre.  
 

El Plan de estudios consta de una oferta total de 21 asignaturas, de las cuales 12 son 
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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 
Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología 
General 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 
 Evaluación e intervención psicológica en el ámbito infantil y 
adolescente 

Ob  
 
 

5 
 
 

1º 
 

 2º 
 

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 
 Evaluación e intervención psicológica en problemas de 
salud física 

 Ob 
 
 

5 
 
 

2º 
 
 

Habilidades terapéuticas del Psicólogo General Sanitario 
Habilidades básicas del Psicólogo General Sanitario I 

Ob 
 

5 
 

2º 
 1º 

Habilidades básicas del Psicólogo General Sanitario II Ob 5 2º 
Prevención y promoción de la salud. Ob 3 2º 
Bases cognitivas y cerebrales de los trastornos mentales Ob 3 1º 

    

 
Módulo Optatividad 

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

Diseños, métodos y técnicas de investigación en Psicología 
General Sanitaria 

 
Opt 

 
6 

 
2º 
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Evaluación e intervención en trastornos de la conducta 
alimentaria 

Opt 3 2º 

Terapia Sexual 
 Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de la 
sexualidad 

Opt 3 2º 

Evaluación e intervención en salud en poblaciones 
vulnerables 

Opt 3 2º 

Inteligencia Emocional y Salud 
 Evaluación e intervención psicológica en 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 
 Evaluación e intervención psicológica en trastornos del 
desarrollo 

Opt 3 2º 

Evaluación e intervención psicosocial en envejecimiento Opt 3 2º 

Evaluación e intervención psicosocial en adicciones Opt 3 2º 

Evaluación e intervención psicológica en trastorno mental 
grave y de la personalidad 

Opt 3 2º 

 
Módulo Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster 

 
Practicum I 
 

Ob 
Ob 

 

12 
6 
 

2º 
 1º 

 
Practicum II Ob 6 2º 

 
Segundo Curso 

 
Practicum II 
Practicum III 
 

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 
- Realización de juego de roles 
- 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, tales como clases teóricas, conferencias, actividades prácticas, seminarios, 
estudios de casos, exposiciones por parte del alumnado, visionado de vídeos y películas, 



 

 44

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

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 de 
Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos 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 
- Examen de Competencias Objetivo y Estructurado (ECOE) 

  
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 
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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. 

 
 
 
5.1.2.1.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y 
DE ACOGIDA 
 

A) Plan/acciones de movilidad específicas para el título de Máster: 
	
No se han definido acciones específicas de movilidad para el título. 
 

B) Reconocimiento académico de las actividades académicas realizadas por los 
estudiantes de la Universidad de Málaga enviados a universidades socias. 

  

Corresponde a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos aplicable en dicha 
universidad y el correspondiente a las universidades asociadas a un determinado programa, o 
firmantes de un convenio concreto; así como entre los respectivos sistemas de calificaciones. 

Corresponde a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la 
Universidad de Málaga establecer, para cada uno de los títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional impartidos en el respectivo centro, guías o catálogos informativos con 
la valoración de cada una de las asignaturas que integran los respectivos planes de estudios, 
expresada en términos de créditos según el régimen de equivalencia establecida al respecto 
por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga para el programa 
o convenio de movilidad de que se trate  

La Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la Universidad 
de Málaga, a propuesta de los respectivos Coordinadores de Relaciones Internacionales y de 
Movilidad del Centro, elaborar la “Tabla de Reconocimiento” entre las asignaturas 
correspondientes a cada una de las titulaciones impartidas en el respectivo centro, y las 
asignaturas impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se ha suscrito un 
convenio específico de colaboración. Para ello deberán utilizarse las diferentes Guías o 
Catálogos informativos o de reconocimiento disponibles. 

 La “Tabla de Reconocimiento” deberá ser elaborada y aprobada por la Subcomisión de 
Relaciones Internacionales del centro en el plazo de un mes, a contar desde la firma del 
Convenio correspondiente. Para su aplicación efectiva, deberá ser aprobada posteriormente 
por las respectivas Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias. 

Los reconocimientos por la realización de actividades equivalentes (períodos de prácticas en 
empresas, trabajos académicas dirigidos, etc…) realizados en el marco de programas o 
convenios de movilidad, serán resueltos por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y 
Equivalencias del respectivo centro de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y en 
el respectivo plan de estudios, haciéndose constar en el expediente del respectivo estudiante 
las actividades o materias con, en su caso, sus correspondientes calificaciones, que han 
originado dicho reconocimiento de créditos. 

Reconocimiento posterior de estudios realizados. Procedimiento 

Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante deberá solicitar del 
órgano competente en dicha universidad la expedición de una certificación académica, para su 
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constancia personal, acreditativa de los estudios realizados, con indicación de la 
denominación de las correspondientes asignaturas o actividades, los créditos obtenidos y la 
calificación alcanzada, todo ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo 
programa o convenio de movilidad. 

 Asimismo, el citado órgano competente remitirá un ejemplar de dicha certificación 
académica al Vicerrectorado competente de la Universidad de Málaga, para su constancia 
oficial. Dicha certificación será posteriormente remitida al coordinador de relaciones 
internacionales y movilidad del respectivo centro, para su  traslado al respectivo coordinador 
académico a efectos de la cumplimentación del “Acta de Reconocimiento Académico”, y 
posteriormente, tras su correspondiente comprobación recabará la preceptiva firma del 
Presidente de la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, y trasladará el 
acta a la Secretaría de dicho centro a efectos de su correspondiente constancia en el 
expediente académico del alumno, previa solicitud de éste. 

El “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá las calificaciones, correspondientes al 
sistema universitario español, que procede incorporar al expediente académico del respectivo 
estudiante, en las asignaturas reconocidas, como resultado del proceso de adecuación de las 
calificaciones obtenidas en la universidad de origen. Las mencionadas calificaciones se 
imputarán de oficio en dicho expediente en la primera convocatoria ordinaria del respectivo 
curso académico. 

En ningún caso será posible el reconocimiento, mediante el procedimiento de movilidad 
estudiantil previsto en las presentes normas, de un número de créditos superior al 40% de la 
carga lectiva global del respectivo título, a excepción de los convenios cuya finalidad sea la 
obtención de más de una titulación por el estudiante. 

5.2.2. Planificación y Gestión de Estudiantes Propios y de Acogida. 

1. Convenios  

Formalización de los convenios. 

 Corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad a suscribir por dicha 
universidad, así como velar por el cumplimiento de todos los requisitos procedimentales 
exigidos para su elaboración. 

 La formalización de los correspondientes convenios reguladores de la movilidad estudiantil 
se ajustará al régimen general vigente en la materia en la Universidad de Málaga. 

Relación de convenios 

- Acuerdos Bilaterales Erasmus (anexo I, por centros) 

- Convenios de movilidad con Iberoamérica (en el anexo II se especifican la oferta 
docente por titulaciones en cada una de las universidades socias). 

A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que tenemos 
convenios para el intercambio de estudiantes: 
 

UNIVERSIDAD 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 
Universidad de Colima, México 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México 
Universidad Autónoma de Aguascalientes México 
Universidad de Guanajuato, México 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México 
La Salle, Cancún, México 
Universidad del Noroeste,  México 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 
Universidad Mayor, Chile 
Universidad de Santo Tomás, Chile 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú 
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Universidad de Puerto Rico Cayey 
Universidad del Pacífico, Chile 
Universidad de Concepción, Chile 
Universidad Autónoma de Yucatán, México 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
Universidad EAFIT, Colombia 
Universidad de Casa Grande, Ecuador 
Universidades Sete de Setembro, Brasil 

 
 
Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la movilidad 
estudiantil: 
 

- Convenios de movilidad con Norteamérica: 
(pueden participar todas las titulaciones) 

 
Miami State University EE.UU. 

Camosun College  CANADÁ 
University of Montreal CANADÁ 
University o Guelph CANADÁ 

Wilfrid Laurier University CANADÁ 
Dalhousie University CANADÁ 
University of Regina 

Convenio marco general 
CANADÁ 

University of Calgary CANADÁ 
International Student Exchange Program 

(ISEP) 
EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E 

/ISEP-I) 
Georgia State University EE.UU. 

Dickinson College Carlisle EE.UU. 
 
El curso pasado se inició el programa de prácticas internacionales dentro del marco de 
Erasmus. Cada año negociamos la firma de nuevos convenios para este fin.  A continuación 
presentamos la relación de convenios con instituciones y empresas extranjeras para la 
realización de prácticas internacionales vigentes al momento actual: 
 

- Convenios para prácticas internacionales : 
 

CENTRO/FACULTAD TITULACION INSTITUCIÓN SOCIA 
Filosofía y Letras Traducción e interpretación Lycée Jeanne d’Arc (Francia) 

Filosofía y Letras Traducción e interpretación Imprimatur (Reino Unido) 
(Empresa de Traducción) 

  Diseño Industrial GSM (EUROPE) PTY, Ltd 
(Francia) 

Filosofía y Letras Traducción e interpretación TWENGA (Francia) 

ESITelecomunicación Telecomunicación GERMAN AEROSPACE 
CENTER (DLR). (Alemania) 

Ciencias Biología. LIMNOLOGISCHE STATION 
DER TECHNISHEN 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN- 
(Francia) 

Ciencias Biología SEA WATCH FOUNDATION 
(Reino Unido) 

E.T.S.I.Telecomunicac. I.T.S. Telecomunic. Merlim System 
(Empresa de 
Telecomunicaciones) 
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2. Procedimientos para la organización de la movilidad basados en la Normas 
reguladoras de la movilidad 

 
2.A. Alumnos recibidos procedentes de universidades socias 

Convocatoria. 

 El Vicerrectorado competente, a través de la página web de la Universidad de Málaga, 
procederá, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos programas o convenios de 
movilidad, a efectuar la convocatoria para la recepción de solicitudes de admisión de 
estudiantes. En dicha convocatoria se indicarán las asignaturas ofertadas, los plazos de 
solicitud, los requisitos exigidos en su caso, y el modelo de petición que podrá ser tramitado de 
forma telemática. 

 Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de Málaga que 
el estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de movilidad, teniendo en 
cuenta que los estudios a realizar deberán corresponder, al menos en un 60%, al área (o área 
afín) correspondiente al respectivo programa o convenio de intercambio, a excepción de 
aquellos en los que no se especifique área alguna o se establezcan varias (por ejemplo: 
programas bilaterales o ISEP).  

 En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas cuenten con 
el visto bueno del órgano competente de la universidad de origen, de acuerdo con las 
previsiones del respectivo programa o convenio de movilidad. 

Resolución de solicitudes. 

 El Vicerrectorado competente, de acuerdo con las previsiones al respecto del 
correspondiente programa o convenio, y de los criterios establecidos por la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, resolverá las solicitudes de admisión 
formuladas dentro de su plazo reglamentario por estudiantes de otras universidades que 
desean visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio. 

  El Vicerrectorado de competente notificará a los solicitantes, y a sus respectivas 
universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que se acceda a lo solicitado, 
se les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de obtención, en su caso, del 
correspondiente visado de su pasaporte, y se les facilitará toda la información necesaria al 
respecto: fechas de inicio de los estudios, datos de contacto (personas, direcciones, teléfonos, 
e-mail, fax, …), procedimiento a seguir en su incorporación a la Universidad de Málaga, 
documentación que deberán aportar, información general sobre la Universidad de Málaga, 

Inscripción. 

 La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en régimen de 
intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1º) Recepción en el Vicerrectorado competente, donde se les asignará un coordinador 
académico y se les entrega el documento acreditativo de su incorporación a la 
Universidad de Málaga. 

2º) Reunión con el respectivo coordinador académico para confirmar las asignaturas a 
cursar en la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud de admisión efectuada 
en su momento por el estudiante.  

3º) Matriculación en las correspondientes dependencias administrativas del Vicerrectorado 
competente, en las asignaturas seleccionadas, y obtención de la correspondiente 
acreditación (documento oficial de matriculación y carné de estudiante).  

4º) Reunión, en su caso, con el coordinador de relaciones internacionales y movilidad del 
respectivo centro, o centros, para la asignación de grupos de docencia e información 
sobre demás aspectos organizativos de régimen interno del respectivo centro. 

Derechos. 

 Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la prestación de 
servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos programas o convenios en que 
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se establezca lo contrario. 

 Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes que 
cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad de Málaga, a excepción de la 
posibilidad de participar en procesos para la elección de representantes de los estudiantes en 
los órganos de gobierno de la Universidad de Málaga, y de las prestaciones de seguro escolar, 
que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa española vigente en la materia. 

Certificación de los estudios realizados. 

 El Vicerrectorado competente remitirá a los profesores responsables de las asignaturas 
cursadas por alumnos en régimen de intercambio, a través de sus respectivos Departamentos, 
actas específicas en las que hacer constar las calificaciones obtenidas por dichos alumnos de 
acuerdo con el sistema general de calificaciones aplicable en la Universidad de Málaga. 

 Los citados profesores remitirán al Vicerrectorado competente las mencionadas actas 
debidamente cumplimentadas, en el plazo más breve posible desde que se produzca la 
correspondiente evaluación, al objeto de que se proceda, desde dicho Vicerrectorado, a la 
expedición de las certificaciones académicas específicas, de acuerdo con los requerimientos 
formales de los respectivos programas o convenios, tras efectuar las conversiones que 
resulten procedentes. 

 El Vicerrectorado competente remitirá las citadas certificaciones académicas específicas, 
debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos estudiantes como a los órganos 
competentes de sus universidades de origen. 

2.B. Alumnos de la UMA 

Compromiso previo de reconocimiento de estudios. 

 Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o convenio de 
movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y contando con el asesoramiento 
de su respectivo coordinador académico, formalizar un documento en el que se indicarán las 
asignaturas que van a cursar en la universidad de destino, así como las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios que vienen cursando en la Universidad de Málaga, cuyo 
reconocimiento desean obtener como consecuencia de la superación de aquéllas.  

 La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, en su caso, 
con arreglo a lo dispuesto en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” aprobada por la 
correspondiente Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias; o, en su 
defecto, por los criterios de carácter general establecidos al respecto por la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del centro de la Universidad de Málaga en el 
que se encuentre inscrito el estudiante. 

 El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones internacionales y movilidad 
del respectivo centro, las correspondientes propuestas de reconocimientos previos de 
estudios, y sus posibles modificaciones, al objeto de supervisar su adecuación a la “Tabla de 
Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su caso interesar las modificaciones 
necesarias. 

 El coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo centro una vez 
determinada la adecuación de la propuesta previa de reconocimiento de estudios, la remitirá al 
Vicerrectorado competente para su posterior traslado al órgano responsable de la universidad 
de destino, para su conocimiento y a efectos de confirmar la aceptación del estudiante para 
cursar las asignaturas propuestas. 

 5. El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre firmado por 
el alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del citado reconocimiento); 
quedando, evidentemente, condicionado a la efectiva realización de los estudios tras su 
aceptación por la universidad de origen. En tal sentido, cualquier modificación que se 
produzca en el mismo deberá ser objeto de autorización expresa por el respectivo coordinador 
académico (a efectos de su adecuación al contenido del programa o convenio) y por la 
Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (a efectos de su reconocimiento 
académico). 

1. Calidad de las prácticas externas internacionales 
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El Coordinador de Relaciones Internacionales del Centro: Firma del acuerdo de formación 
(Análisis previo de la oferta y firma del acuerdo de formación para el reconocimiento de las 
prácticas) 

La Empresa receptora- Firma del convenio bilateral con la UMA y del Acuerdo de formación y 
compromiso de calidad. 

La gestión del programa íntegramente se realizará desde el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, aunque una vez seleccionados y previamente  a la incorporación a la 
empresa, estos deberán obligatoriamente recibir una orientación previa y esta se realizará a 
través del Servicio de Orientación y Empleo del Vicerrectorado Universidad-Empresa, de la 
UMA. 

El alumno deberá presentar un informe final, utilizando los formularios oficiales, en los 30 días 
posteriores a la finalización de las prácticas con objeto de valorar en cada uno de los 
participantes los resultados en el plano personal y profesional de su participación en el 
programa de prácticas. 

El alumno se compromete además a presentar, en el plazo de un mes, una vez finalizado el 
periodo de prácticas:  

 Certificado de empresa. que deberá ser firmado y sellado por el tutor de la 
organización de acogida, reflejando la fecha exacta de llegada y salida del estudiante. 
El cumplimiento de este requisito es imprescindible para la justificación del período 
real de estancia y la percepción de la ayuda. 

 Billete de avión original cancelado del período de prácticas. 

Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 

2. Calidad de la movilidad 

Tras la finalización de la movilidad el alumno presentará un informe sobre dicha movilidad. 

En caso de estancia teórica se comprobará el aprovechamiento de la estancia atendiendo a 
los resultados académicos obtenidos en la Universidad de destino para el reconocimiento 
posterior de los estudios realizados. 
 
 
5.1.2.2.- PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
      La coordinación académica necesaria para la correcta ejecución de la planificación 
docente propuesta se ejercerá a través de la Comisión Académica del Máster, y con la 
participación de los coordinadores de cada asignatura. Entre otras, las funciones de la 
Comisión Académica del Máster serán: 

 Asesorar al Coordinador del Máster durante el proceso de admisión de estudiantes, en 
sus distintas fases, cuando sea requerido por aquél. 

 Aprobación de los anteproyectos de Trabajo Fin de Máster (TFM), presentados por los 
estudiantes, atendiendo al reglamento correspondiente. 

 Organización de la evaluación de los TFM, atendiendo a los criterios que, en cada 
caso, se establezcan. 

 Cualesquiera otras que se establezcan en la memoria de verificación del título de 
Máster correspondiente. 

      La Comisión Académica de Máster estará integrada por los siguientes miembros: 
a) Decano de la Facultad, que actuará como Presidente. 
b) El Coordinador del Máster, que actuará como Secretario. 
c) Al menos tres profesores con docencia en el título. 
d) Un representante de los estudiantes de cada una de las promociones que cursen el 

título. 
      La composición de la Comisión seguirá las pautas establecidas según el Artículo 15 del 
Reglamento de estudios conducentes a Títulos Oficiales de Máster Universitario de la 
Universidad de Málaga. 
      El mandato de los miembros por razón de su cargo académico o puesto de representación 
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estará supeditado a la duración del mismo. El mandato de los vocales será de 2 años. El acto 
de propuesta de los vocales se realizará en la Junta de Centro. 
      La Comisión Académica del Máster será convocada, como mínimo, una vez en cada 
semestre, y velará por el correcto despliegue del plan de estudios del máster, garantizando 
una correcta coordinación de las actividades formativas de todas las materias. El Coordinador 
del Máster convocará una reunión del claustro de profesores al comienzo de cada semestre 
para asegurar la coordinación entre las asignaturas y notificar al personal académico las 
decisiones tomadas por la Comisión Académica. 
 
A fin de garantizar la correcta organización de las actividades de coordinación  que se 
efectuarán en las reuniones semestrales, el coordinador de la titulación solicitarán a los 
Servicios de Apoyo a la Docencia la apertura de sendos espacios en el campus virtual de la 
Universidad de Málaga. Uno de ellos estará destinado e integrado por el profesorado 
participante en el máster y el otro irá dirigido a los estudiantes matriculados en cada curso. En 
cada uno de estos espacios se recogerán tanto las informaciones de carácter general 
(calendario docente, programación oficial, fechas de exámenes) como las de carácter 
específico (noticias, foros de debate, avisos) que corresponda en cada caso. Se asegura, de 
este modo, una comunicación fluida entre los diversos integrantes del título. Así mismo, las 
corrodinadoras tendrán reuniones bimensuales de manera presencial con los alumnos 
representantes de cada materia con el fin de resolver posibles problemas, dudas o cambios 
que surjan. 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Recogido en el apartado 5.1.2. En el Anexo I se recogen las fichas descriptivas de las 
materias y asignaturas que componen el plan de estudios propuesto. 
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
 
6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 

 

Profesorado: 
En el Máster participarán docentes pertenecientes fundamentalmente al Área de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológicos, si bien participará profesorado pertenenciente a otras 
áreas de conocimiento vinculadas a la Universidad de Málaga. En concreto, participarán 
profesores de los siguientes departamentos y áreas de conocimiento: 

- Departamento de Psicología Básica. 
- Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
- Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento. 
- Departamento de Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 

Sociales. 
 
En los apartados que siguen se muestran los datos relativos a profesorado disponible y su 
experiencia docente e investigadora. Esta información recoge exclusivamente la relativa  al 
profesorado que participará en la docencia del título. , así como las principales aportaciones de 
los curricula de los docentes que participarán en el desarrollo del título. Se aportan datos de 
carácter genérico por departamento y específico por cada docente que participa en el máster. 
 
Profesorado disponible:  
 

Categoría Académica Total % Doctores 
% 

Horas % 

- Catedráticos de Universidad   17  (5) 
10 

100 
100 

17.2 
33,29 

- Catedráticos de Escuela Universitaria  0 0  
- Profesores Titulares de Universidad   62 (18) 

11 
100 
100 

62.1 
57,86 

- Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria   

0 0 0 

- Profesores Contratado Doctor  21 (6) 
2 

100 
100 

20.7 
7,25 

- Otros Profesores Asociados  0 
1 

0 
100 

 
1,60 

Tipo de vinculación 29 Profesores con vinculación permanente (100 %). 
23 Docentes con vinculación permanente (95.83%) 
1 docente con vinculación no permante (4.17%) 

 
Experiencia docente 
 

De 5 a 10 
años 

De 10 a 15 
años 

De 15 a 20 
años 

De 20 a 25 
años 

De 25 a 30 
años 

De 30 a 35 
años 

Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% 

6 20,69 4 13,79 3 10,34 5 17,24 11 37,93 0 0 
0 0 6 25,0 4 16,7 7 29,2 2 8,3 5 20,8 

  
Experiencia investigadora 
 

1 sexenio 2 sexenio 3 sexenio 4 sexenio 5 sexenio 6 sexenio 
Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% Nº 
Prof. 

% 
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4 13,79 14 48,28 3 10,34 4 13,79     
6 26,1 6 26,1 5 21,7 5 21,7 1 4,3 0 0 

 
Experiencia profesional: 
 
En total, el profesorado que imparte docencia en el Máster reúne 54 tramos de investigación 
reconocidos. Cabe señalar, además, que un total de seis de los docentes de entre el personal 
académico disponible para impartir el título tienen el título de Especialista en Psicología 
Clínica. Asimismo, los docentes responsables de los créditos del Máster son expertos en las 
materias que imparten, lo que se ve reflejado en las publicaciones que componen sus 
currículum vitae. A continuación se muestran el conjunto de algunas de las publicaciones más 
relevantes de los últimos cinco años. Todas ellas son publicaciones recogidas en el Journal 
Citation Reports: 

 
ADAN, A., ANTÚNEZ, J.M. & NAVARRO, J.F. (2017). Coping strategies related to treatment in 

substance use disorder patients with and without comorbid depression. Psychiatry Research, 
vol. 251, pp. 325-332.  

Adan, A., Arrendondo, A.Y., Capella, M. M., Prat, G., Forero, D. A. & Navarro, J. F. (2017). 
Neurobiological underpinnings and modulating factors in schizophrenia spectrum disorders 
with a comorbid substance use disorder: A systematic review. Neuroscience & Biobehavioral 
Reviews, 75, 361-377. 

Adan, A., Capella, M. M., Prat, G., Forero, D. A., López-Vera, S. & Navarro, J. F. (2017). 
Executive functioning in men with schizophrenia and substance use disorders. Influence of 
lifetime suicide attempts. PLoS ONE, 12 (1): e0169943, 1-16 

ADAN, A., FORERO, D.A. & NAVARRO, J.F. (2017). Personality traits related to binge drinking. 
A systematic review. Frontiers in Psychiatry, vol.8, 134 pp. 1-11.  

ADAN, A., CAPELLA, M.M., PRAT, G., FORERO, D.A., LÓPEZ-VERA, S. & NAVARRO, J.F. 
(2017). Executive functioning in men with schizophrenia and substance use disorders. 
Influence of lifetime suicide attempts. PLoS ONE, 12 (1): e0169943, pp. 1-16. 

ADAN, A., NAVARRO, J.F. & FORERO, D.A. (2016). Personality profile of binge drinking in 
university students is modulated by sex. A study using the Alternative Five Factor Model. 
Drug and Alcohol Dependence, vol. 165, 120-125.  

ADAN, A., FORERO, D.A. & NAVARRO, J.F. (2017). Personality traits related to binge drinking. 
A systematic review. Frontiers in Psychiatry, vol.8, 134 pp. 1-11.  

Antunez, J. M., Capella, M. M., Navarro, J. F. & Adan, A. (2016). Circadian rhythmicity in 
substance use disorder male patients with and without comorbid depression under 
ambulatory and therapeutic community treatment. Chronobiology International, 34, 10, 1410-
1421. 

ANTUNEZ, J.M., NAVARRO, J.F. & ADAN, A. (2015). Circadian typology is related to resilience 
and optimism in healthy adults. Chronobiology International, vol. 32, 4, 524-530. 

Bendayan, R., Ramírez-Maestre, C., Ferrer, A., López-Martínez, A.E. y Esteve, R. (2016). From 
acute to chronic back pain: using linear mixed models to explore changes in pain intensity, 
disability, and depression. Scandinavian Journal of Pain, 16, 45–51. 

Bernedo, I. M., García-Martín, M. A., Salas, M. D., & Fuentes, M. J. (2015). Placement stability in 
non-kinship foster care: Variables associated with placement disruption. European Journal of 
Social Work. doi: 10.1080/13691457.2015.1076770.  

Berthier ML, De-Torres I, Paredes-Pacheco J, Roé-Vellvé N, Thurnhofer-Hemsi K, Torres-Prioris 
MJ, Alfaro F, Moreno-Torres I, López-Barroso D, Dávila G. (2017). Cholinergic Potentiation 
and Audiovisual Repetition-Imitation Therapy Improve Speech Production and 
Communication Deficits in a Person with Crossed Aphasia by Inducing Structural Plasticity in 
White Matter Tracts. Frontiers in Human Neuroscience, 11:304.  

Berthier, M.L., Roé-Vellvé, N., Moreno-Torres, I., Falcon, C., Thurnhofer-Hemsi, K., Paredes-
Pacheco, J., Torres-Prioris, M.J., De Torres, I., Alfaro, F., Gutiérrez-Cardo, A.L., Baquero, M., 
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Resilience, Fear, and Acceptance as Central Variablesin the Adjustment of Men and Women 
with Chronic Pain. The Journal of Pain, 15, 608-618. 

Capítulos de libro:  
Esteve, M.R. y Masedo, A.I. (2006). Evaluación de programas sociales. En M.I. Hombrados 

(Ed.), Intervención Social Comunitaria (pp. 107-117). Málaga: Aljibe.  
Esteve, M.R. y Muñoz, M. (2010). Fear of Pain and Anxiety Sensitivity: Related or Redundant 
Constructs? En A.M. Columbus (Ed.), Advances in Psychology Research (pp. 25-42). New 

York: Novascience.  
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Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

 
Profesor/a:  Aurora Gavino Lázaro 

Materia/s a impartir en el máster Evaluación e intervención psicológica en los trastornos 
afectivos y de ansiedad (compartido). 3.5 créditos. 26.25 
horas 

Entrenamiento en habilidades básicas del psicólogo general 
sanitario. 3.5 créditos. 26.25 horas 

Evaluación e intervención en la enfermedad mental 
grave (compartido). 3.5 créditos. 26.25 horas 

Departamento/Área Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico 

Categoría Académica Catedrática de Universidad 

Quinquenios docentes 6 (último sexenio conseguido en 2010) 

Sexenios de investigación 4 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

6 

Experiencia profesional 1) Fundadora y directora del Aula de Psicología 
Clínica de la Universidad de Málaga. Desde 1987 
a 1993. 

2) Psicólogo especialista en psicología clínica. 
Título expedido por el Ministerio de Educación y 
deporte. 

3) European Certificate of Specialist Expertise in 
Psychotherapy 

4) Investigadora visitante invitada en el Hospital 
Mount Sinai, New York.  (USA), desde 
Septiembre de 2009 a junio de 2010.: Department of 
Psychiatry. School of Medicine 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

IP: 11 

I participante: 3 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

14 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

26 

Número de tesis dirigidas 2 

Libros 14 

Capítulos de libro 22 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación Científica y 
Técnica. Plan de Promoción General del Conocimiento. Investigadora principal del 
proyecto de investigación “Trastorno obsesivo-compulsivo: Tratamientos psicológicos 
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eficaces de acuerdo a las variables psicológicas implicadas.   2004-2007. SEJ2004-
07221.  
Junta de Andalucía. Proyecto de Excelencia. Trastorno Obsesivo-Compulsivo en niños 
y adolescentes: tratamientos psicológicos eficaces de acuerdo a las variables 
psicológicas implicadas. Periodo 2006-2010. HUM-1458. 
TÍTULO: Trastorno obsesivo-compulsivo: Creencias específicas y tratamiento de las 
obsesiones. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía 
REFERENCIA: Grupo Consolidado HUM-578 
TIPO: (comunidad, nacional, europeo, otro): Comunidad 
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Málaga 
DURACION DESDE:  01/01/2007   HASTA:  31/12/2008 
NÚMERO INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5 
TÍTULO: Trastorno Obsesivo-Compulsivo en niños y adolescentes: tratamientos 
psicológicos eficaces de acuerdo a las variables psicológicas implicadas. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía. Proyecto de Excelencia 
Investigadora. 
REFERENCIA: P06-HUM-01548 
TIPO: (comunidad, nacional, europeo, otro): Comunidad 
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Málaga 
DURACION DESDE:  01/01/2007   HASTA:  31/12/2011 
NÚMERO INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5 
TÍTULO: Características sintomatológicas y conductuales del trastorno obsesivo-
compulsivo infantil, adolescente y adulto. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 
REFERENCIA: PI-0211/2007 
TIPO: (comunidad, nacional, europeo, otro): Comunidad 
ENTIDADES PARTICIPANTES: Hospital Comarcal de Jaén. 
DURACION DESDE:  01/01/2008    HASTA:  31/12/2009 
NÚMERO INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 6 
TÍTULO: Trastornos de ansiedad en niños y adolescentes: variables cognitivas 
asociadas. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía. Proyecto de Excelencia 
Investigadora. 
REFERENCIA: SEJ-7956 
TIPO: (comunidad, nacional, europeo, otro): Comunidad 
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Málaga. 
DURACION DESDE:  2013    HASTA:  2016 
NÚMERO INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 6 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Gavino, A. (2005). Trastorno obsesivo-compulsivo: Criterios diagnósticos y tratamiento 

psicológico. Revista de Psicología General y Aplicada, 58, 135-154. 
Anarte, M. T., Godoy, A,. y Gavino, A. (2006). Trastornos de personalidad y trastorno obsesivo-

compulsivo: ¿existe relación? Revista de Psicología General y Aplicada, 60, 89-102. 
Godoy, A., Gavino, A., y Anarte, M.T. (2008). Estrategias de comprobación de hipótesis 

clínicas. Psicothema, 20(2), 188-192.  
Godoy, A., Gavino, A., y Anarte, M. T. (2008).. Estrategias de comprobación de hipótesis 

clínicas. Infocop Online (Fecha De Publicación 07/07/2008. Issn 1886-1385). 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1928&cat=38. 
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Rodríguez-Albertus, M. M., Godoy, A. y Gavino, A. (2008). Propiedades psicométricas de la 
versión española del Inventario de Interpretación de Intrusiones (III). Ansiedad y Estrés, 14, 
187-198.  

Rodríguez-Naranjo, C. y Gavino-Lazaro, A. (2012). Valoración de la guía de práctica clínica 
sobre tratamiento de la depresión en atención primaria. Infocop Online Revista de 
Psicología. 

Ruiz, M. C., Godoy, A. y Gavino, A.  (2008). Propiedades psicométricas de la versión española 
del Cuestionario de Creencias Obsesivas (OBQ). Ansiedad y Estrés, 14, 175-185. 

Malpica, M.J., Ruiz, V.M., Godoy, A. y Gavino, A. (2009). Inventario de obsesiones y 
compulsiones revisado (OCI-R): Aplicabilidad a la población general. Anales de Psicología, 
25, 217-226. 

Nogueira, R., Godoy, A., y Gavino, A. (2009). Propiedades psicométricas del Vancouver 
Obsessional Compulsive Inventory (VOCI) en dos muestras no clínicas de población 
española. Psicothema, 21, 646-651 

Rivas, T., Planas, A. y Gavino, A. (2009). Cuestionario de diagnóstico del trastorno obsesivo-
compulsivo (CUDIATOC): descripción y propiedades psicométricas. Psicología Conductual, 
17, 231-255.  

Fernández-Llebres, R.; Godoy, A., y Gavino, A. (2010). Adaptación española del Cuestionario 
de Fusión Pensamiento-Acción para Adolescentes (TAFQ-A). Psicothema, 22, 489-494.  

Gavino, A. y Godoy, A. (2010). Trastorno obsesivo-compulsivo. FOCAD. Formación Continuada 
a Distancia, Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, 11(3), 1-16 
(DOI: 10.1016/S1134-2072(07)71890-X). 

Casado, Y., Cobos, P., Godoy, A., Machado-Pinheiro, W., y Vila, J. (2011). Emotional 
processing in obsessive-compulsive disorder. Journal of Anxiety Disorders, 25, 1068-1071. 

Casado, Y., Cobos, M.P., Godoy, A., Faria, A. y Vila, J.  (2011). Procesamiento emocional en 
personas con sintomatología obsesivo-compulsiva.  Psicothema, 23 , nº 1,  94-99. 

Godoy, A., y Gavino, A. (2011). Formulación de casos clínicos. FOCAD Formación Continuada 
a Distancia. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 1(Abril-Mayo), 1-19.  
ISSN 1989-3906 

Godoy, A., Gavino, A., Carrillo, F., Cobos, M. P., y Quintero, C. Composición factorial de la 
versión española de la Spence Children Anxiety Scale (SCAS). Psicothema, 2011, 23, 283-
294. 

Godoy, A., Gavino, A., Valderrama, L., Quintero, C., Cobos, M. P., Casado, Y., Sosa, M.D., y 
Capafons, J. I.  Estructura factorial de la adaptación española de la Escala Obsesivo-
Compulsiva de Yale-Brown para Niños y Adolescentes en su versión de autoinforme (CY-
BOCS-CR). Psicothema, 2011, 23, 330-335. 

 Godoy, A., Gavino A., Carrillo, F., Cobos M. P. y Quintero, C. (2011). Composición factorial de 
la versión española de la Spence Children Anxiety Scale (SCAS). Psicothema, 23 , nº 2, 
289-294. 

Carrillo, F, Godoy, A., Gavino, A., Nogueira, R., Quintero, C. y Casado, Y. (2012) Fiabilidad y 
validez de la versión española de la Spence Children Anxiety Scale (SCAS). Psicología 
Conductual, 20, 529-545.  

Gavino, A., Godoy, A. & Nogueira, R. (2012) Conductas obsesivo-compulsivas en niños y 
adolescentes: un estudio descriptivo en niños españoles. Informació psicológica, 102, 79-89. 

Nogueira, R.; Godoy, A.; Romero, P.; Gavino, A. y Cobos, P. (2012). Propiedades 
psicométricas del Obsessive Belief Questionnaire - Children Version (OBQ-CV) en una 
muestra no clínica de población española. Psicothema, 24, 674 - 679. 

Kaholokula, J., Godoy, A., O`Brien, W.H., Haynes, S.N. y Gavino, A. (2013). Análisis funcional 
en evaluación conductual y formulación de casos clínicos (Te functional analysis in 
behavioral assessment and case formulation). Clínica y Salud, 24, 2, 117-127. 

Valero, L., Hurtado, F., Gavino, A. (2014). An experimental analysis of obsessive-compulsive 
checking as avoidance behaviour. Psicothema, 26, 1, 10-16. 

Libros:  
Gavino, A. (2005). Tratando….el trastorno obsesivo-compulsivo. Madrid: Pirámide. 
Gavino, A. (2006). Mi hijo tiene manías. Madrid: Pirámide. 
Gavino, A. (2008): El trastorno obsesivo-compulsivo. Manual práctico de Tratamientos 

psicológicos. Madrid: Pirámide.  
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Romero, P., y Gavino, A. (2009). Tratando….el trastorno ansiedad generalizada. Madrid: 
Pirámide. 

Haynes, S.N., Godoy, A., y Gavino, A. (2011). Cómo elegir el mejor tratamiento en psicología 
clínica. Formulación de casos en terapia del comportamiento. Principios y métodos del 
análisis funcional. Madrid: Pirámide. 

Capítulos de libro: 
Gavino, A. (2005). Habilidades del terapeuta. En J.P. Espada Sánchez, J. Olivares Rodriguez, 

F. X. Méndez Carrillo:  Terapia psicológica. (pp. 23-44). Madrid: Pirámide. Madrid 
Cobos, Mª P., Gavino, A. (2006). Tratamiento psicológico de un problema de alimentación en la 

infancia. En: F. X. Méndez, J. P. Espada y M. Orgilés (Coor): Terapia psicológica con niños 
y adolescentes  (pp.  239 -256). Madrid: Pirámide. 

Rodríguez-Naranjo, C., López Martínez, A.E. y Gavino, A. (2007). Técnicas dirigidas al 
entrenamiento en solución de problemas y el control de las cogniciones. En Gavino, A. 
(Coord.), Guía de técnicas de terapia de conducta (pp. 111-132). Madrid: Pirámide 

Gavino, A. (2008). Establecimiento de objetivos, planificación de actividades y administración 
de tiempo. En F. Labrador (Coor.) Técnicas de conducta. Madrid: Pirámide. 

Gavino, A. (2012). Habilidades terapéuticas. En M.A. Vallejo (Coor.) Manual de terapia de 
Conducta. Madrid: Dykinson-Psicología. 
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Profesor/a:  Alicia Eva López Martínez 

Materia/s a impartir en el máster La perspectiva biopsicosocial de la salud como marco 
de actuación sanitaria (1,5 cr; 11.25 horas) 
Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de 
la patología crónica (4,5 cr; 33.75 horas) 

Departamento/Área Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico 

Categoría Académica Profesora Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 5 
Sexenios de investigación 2 (último concedido en 2010) 
Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

4 

Experiencia profesional Psicóloga Especialista en Psicología Clínica 
Desde enero de 1989 hasta julio de 1995 ejercí 
funciones de psicóloga en el Servicio de Atención 
Psicológica de la Universidad de Málaga.  

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

5 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

26 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

22 

Número de tesis dirigidas 4 (2 con Mención Europea, 1 Premio 
Extraordinario, 3 en un Programa de Doctorado 
con Mención de Calidad) 

Libros 1 
Capítulos de libro 8 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: Valoración psicológica de síndromes de dolor crónico y su utilidad 
para el establecimiento del pronóstico de las intervenciones terapéuticas. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología (MyCT) 
DURACIÓN, DESDE: 2002 HASTA: 2006 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alicia Eva López Martínez 
TÍTULO DEL PROYECTO: Variables psicosociales implicadas en el proceso de cronificación 
del dolor 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología (MyCT) 
DURACIÓN, DESDE: 2009 HASTA: 2011 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carmen Ramírez Maestre 
TÍTULO DEL PROYECTO: Variables psicosociales implicadas en el proceso de cronificación 
del dolor 
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía; Consejería de Educación y Ciencia. 
(Convocatoria de incentivos para Proyectos Excelencia) 
DURACIÓN, DESDE: 2008 HASTA: 2012 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carmen Ramírez Maestre 
Convenios/contratos de investigación: 
Convenio/contrato con MELOMICS SPAIN, S.L. Grupo de investigación: HUM-566 Investigador 
responsable: Alicia E. López Martínez. Título: “Estudio de la viabilidad de una aplicación móvil 
para trastornos del sueño”. Duración: 1/04/2013-1/04/2014. 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
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Esteve, R., Ramírez-Maestre, C.  y López-Martínez, A. E. (2005). General versus specific índice 
in the assessment of chronic pain. Psychology in Spain, 9, 49-56. 

Esteve, R., Ramírez-Maestre, C. y López-Martínez, A.E. (2007). Adjustment to chronic pain: the 
role of pain acceptance, coping strategies and pain-related cognitions. Annals of Behavioral 
Medicine, 33, 179-188.  

Esteve, R., Ramírez-Maestre, C. y López-Martínez, A.E. (2012). Experiential avoidance and 
anxiety sensitivity as dispositional variables and their relationship to the adjustment to 
chronic pain. European Journal of Pain, 16, 718-726.  

Esteve, R., Ramírez-Maestre, C. y López-Martínez, A.E. (2013). Empirical evidence of the 
validity of the Spanish Version of the Pain Vigilance Awareness Questionnaire. International 
Journal of Behavioral Medicine, 20, 59-68 

Gómez-Pérez, L., Abrams, M.P., López-Martínez, A. E., y Asmundson, G.J.G. (2012). Trauma 
Exposure and Health: The Role of Depressive and Hyperarousal Symptoms. The Journal of 
Traumatic Stress, 25, 641-648. 

Gómez-Pérez, L., y López-Martínez, A.E. (2008). Variables psicológicas implicadas en la 
percepción de mejoría en pacientes con dolor crónico. Revista Mexicana de Psicología, 25, 
283-293. 

Gómez-Pérez, L., y López-Martínez, A.E. (2013). Association of Trauma, Posttraumatic Stress 
Disorder, and Experimental Pain Response in Healthy Young Women. Clinical Journal of 
Pain, 29, 425-434. 

Gómez-Pérez,L., López-Martínez, A.E., y Asmundson, G.J.G. (2013). Predictors of trait 
dissociation and peritraumatic dissociation induced via cold pressor. Psychiatry Research, 
210, 274-280. 

Gómez-Pérez, L., López-Martínez, A.E., y Ruiz-Párraga, G.T. (2011). Psychometric Properties 
of the Spanish Verion of the Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK). The Journal of Pain, 12, 
407-415. 

López-Martínez, A.E., Esteve, R., y Ramírez-Maestre, C. (2008). Perceived social support and 
coping responses are independent variables explaining pain adjustment among chronic pain 
patients. The Journal of Pain, 9, 373-379. 

López Martínez, A.E., Gómez Pérez, L. y Ruiz Párraga, G. T. (2009). Trastorno de estrés 
postraumático y dolor crónico: nexos entre psico y pato(logía). Escritos de Psicología, 3, 8-
19. 

López-Martínez, A.E., Ramírez-Maestre, C., y Esteve, R. (2014, February 19). An examination 
of the structural link between posttraumatic stress symptoms and chronic pain in the 
framework of fear-avoidance models. European Journal of Pain. Advanced online 
publication. doi:10.1002/j.1532-2149.2014.459.x 

Ramírez-Maestre, C.; Esteve, M.R. y López-Martínez, A.E. (2004). Personality characteristics 
as differential variables of the pain experience. Journal of Behavioral Medicine, 27, 147- 165. 

Ramírez-Maestre, C.; Esteve, M.R. y López-Martínez, A.E. (2008). Cognitive appraisal and 
coping in chronic pain patients. European Journal of Pain, 12, 749-756.  

Ramírez-Maestre,  C., Esteve, M.R. y López Martínez, A.E. (2008). Desarrollo de un inventario 
para medir la evaluación cognitiva en pacientes con dolor crónico. Psicología Conductual, 
16, 55-68. 

Ramírez Maestre, C.; Esteve, M.R. y López-Martínez, A.E. (2012). The Role of Optimism and 
Pessimism in Chronic Pain Patients Adjustment. The Spanish Journal of Psychology, 15, 
286-294. 

Ramírez Maestre, C.; Esteve, M.R. y López-Martínez, A.E. (2012). The path to capacity: 
Resilience and chronic pain. Spine, 37, 1-8. 

Ramírez Maestre, C., Esteve, M.R., y López-Martínez, A.E. (2014, April 11). Fear-avoidance, 
pain acceptance and adjustment to chronic pain: a cross-sectional study on a sample of 686 
patients with chronic spinal pain. Annals of Behavioral Medicine. Advanced online 
publication. DOI: 10.1007/s12160-014-9619-6  

Ruiz-Párraga, G.T., y López-Martínez, A. E. (2013, December 23). The contribution of 
posttraumatic stress symptoms to chronic pain adjustment. Health Pyschology. Advanced 
online publication. DOI: http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/hea0000040 

Ruiz-Párraga, G.T., López-Martínez, A. E., y Gómez-Pérez, L. (2013). Factor structure and 
psychometric propierties of the Resilience Scale in a Spanish chronic musculoskeletal pain 
sample. The Journal of Pain, 13, 1090-1098. 
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Vinnacia, S., Arango, C., Cano, E.J., Tobón, S., Moreno, E. y López Martínez, A.E. (2006). 
Evaluación del patrón de conducta Tipo C y su relación con la cognición hacia la 
enfermedad en pacientes colostomizados con diagnóstico de cáncer colorrectal. Universitas 
Psychologica, 5, 575-583. 

Capítulos de libro: 
Gavino, A., Berrocal, C. López Martínez, A.E. (2006). Técnicas dirigidas a la reducción de la 

ansiedad. En Gavino, A. (Coord.), Guía de técnicas de terapia de conducta (pp. 71-110). 
Madrid: Pirámide. 

López Martínez, A.E., Rodríguez-Naranjo, C. y Gavino, A. (2006). Paquete de técnicas dirigidas 
a la autorregulacion de la conducta y el afrontamiento del estrés. En Gavino, A. (Coord.), 
Guía de técnicas de terapia de conducta (pp. 159-201). Madrid: Pirámide.  

Rodríguez-Naranjo, C., López Martínez, A.E. y Gavino, A. (2006). Técnicas dirigidas al 
entrenamiento en solución de problemas y el control de las cogniciones. En Gavino, A. 
(Coord.), Guía de técnicas de terapia de conducta (pp. 111-132). Madrid: Pirámide 

Gómez-Pérez, L., López-Martínez, A.E., Ruiz-Párraga, G., Asmundson, G.J.G. (In press). 
Posttraumatic stress disorder and chronic pain. In C. Martin, V.R. Preedy and V.B. Patel 
(Eds.). Comprehensive Guide to Post-traumatic Stress Disorders (PTSD). Oxford, UK: 
Springer. 
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Profesor/a: Berta Moreno Küstner 

Materia/s a impartir en el máster  EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN LA ENFERMEDAD MENTAL 

GRAVE (1,5 cr; 11.25 horas) 
 

Departamento/Área Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico 

Categoría Académica Profesora Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 1 
Sexenios de investigación 
(indicando último año de 
concesión) 

2 (último concedido en 2011) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

 

Experiencia profesional Experiencia en la evaluación psicopatológica en 
pacientes con trastornos mentales graves mediante 
las entrevista clínica SCAN 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

23 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

28 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

11 

Número de tesis dirigidas 3 
Libros 1 
Capítulos de libro 11 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: Desde 2004-2014 

Fuente de financiación: UNIÓN EUROPEA 

V Programa Marco (QLG4-CT-2002-01554). “Towards a more effective European Community 
Care for patients with schizophrenia (MECCA)”. Berta Moreno Küstner como investigadora 
titular. Fecha de inicio: 2002; Fecha de fin: 2005. Importe grupo español: 82.288 €. Importe 
global: 1.200.000 € 

V Programa Marco (QLRT 2002-00638). "Prediction of future episodes of depression in primary 
medical care: evaluation of a risk factor profile (PREDICT-EUROPE)". Berta Moreno Küstner 
como investigadora contratada. Fecha de inicio: 2002; Fecha de fin: 2006. Importe grupo 
español: 261.958 €. Importe global: 2.154.200 €. 

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) (2010-62-01). “European Profile of 
Prevention and Promotion of Mental Health“ Berta Moreno Küstner como investigadora 
colaboradora. Fecha de inicio: 2010; Fecha de fin: 2012. 

Fuente de financiación: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, Instituto de Salud Carlos III 
Fondo de investigación sanitaria (FIS). 

FIS (PI02/1264) “Evaluación de los programas de integración laboral para personas con 
trastornos mentales graves en Andalucía”. Berta Moreno Küstner, como investigadora 
colaboradora. Fecha de inicio: 2002; Fecha de fin: 2005. Importe: 34.385 €  
FIS (PI04/1771) Proyecto coordinado redIAPP.“Predicción de futuros episodios de depresión en 
atención primaria: evaluación de un perfil de riesgo. PREDICT-España nodo Granada”. Berta 
Moreno Küstner, como investigadora colaboradora. Fecha de inicio: 2004; Fecha de fin: 2007. 
Importe grupo: 83.605 €. Importe global: 255.760 € 
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FIS (PI05/90210) “Patrones de uso de servicios de salud mental en España”. Berta Moreno 
Küstner, como investigadora colaboradora. Fecha de inicio: 2005; Fecha de fin: 2006. Importe: 
29.155 €. 
FIS (PI06/1442) Predicción de episodios de depresión en atención primaria. Evaluación de un 
perfil de riesgo: ampliando el seguimiento a dos años (PREDICT España II). Berta Moreno 
Küstner, como investigadora principal. Fecha de inicio: 2006; Fecha de fin: 2009. Importe: 
171.215 €.  
FIS (PI08/90752) Identificación, localización y análisis espacial de zonas de alta prevalencia en 
enfermedades con alto impacto social mediante técnicas de inteligencia artificial. Berta Moreno 
Küstner como investigadora colaboradora.  Fecha de inicio: 1 de Enero de 2009; Fecha de 
fin: 31 de Diciembre de 2010.  Importe: 28.677 €. 
FIS (PS09/00081) Prevención primaria de la depresión mayor basada en el nivel y perfil de 
riesgo de la población consultante de atención primaria: ensayo aleatorio controlado de 
conglomerados. El estudio PREDICT-CCRT. Berta Moreno Küstner como investigadora 
colaboradora. Fecha de inicio: 1 de Enero de 2010; Fecha de fin: 31 de Diciembre de 2012. 
Importe: 144.000€. Proyecto coordinado con los siguientes nodos de la RedIAPP 
Granada(PS09/02147), Zaragoza (PS09/00849), Valladolid (PS09/01095), Vizcaya 
(PS09/02272),  Barcelona (PS09/00461). Presupuesto total: 380.135,00 euros 
FIS: PI10/01982. “Eficacia y coste-efectividad de un programa de psicoterapia asistida por 
ordenador para el tratamiento de la depresión mayor en Atención Primaria: Estudio controlado 
randomizado y cualitativo”. Berta Moreno como investigadora olaboradora. Fecha de inicio: 
2011; Fecha fin: 2013. Importe concedido: 62.315 €.  

Fuente de financiación: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 

Plan Nacional I+D (SAF 2006-07192). “Interacciones genético-ambientales como predictoras de 
episodios de depresión en atención primaria (PREDICT-Gen)”. Berta Moreno Küstner, 
como investigadora colaboradora. Fecha de inicio: 2006; Fecha de fin: 2008. Importe: 
72.600 €. 

Fuente de financiación: JUNTA DE ANDALUCÍA 
Consejería de Salud (04/167) “Prevalencia y atención al trastorno mental grave en el Distrito 
Sanitario Granada-Nordeste”. Berta Moreno Küstner, como investigadora colaboradora. Fecha 
de inicio: 2005; Fecha de Fin: 2007. Importe: 12.000 € 
Consejería de Salud (05/403). “Predicción de episodios de depresión en atención primaria. 
Evaluación de un perfil de riesgo (PREDICT España I)”. Berta Moreno Küstner como 
investigadora colaboradora. Fecha de inicio: 2005; Fecha de Fin: 2006. Importe: 8.000 €. 
Consejería de Salud (05/353). “Estudio de seguimiento de una cohorte de pacientes 
esquizofrénicos tratados en el área de salud mental de Carlos Haya. Análisis comparativo de la 
utilización de servicios en relación con el nivel de gravedad asignado”. Berta Moreno Küstner, 
como investigadora colaboradora. Fecha de inicio: 2005; Fecha de Fin: 2007. Importe: 10.750 
€. 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Proyectos de excelencia (P06-CTS-01765): 
“Patrones de uso de los servicios de salud mental en Andalucía”. Berta Moreno Küstner, como 
investigadora colaboradora. Importe 77.099,96. € 
Consejería de Salud (06/278). “Predicción de episodios de depresión en atención primaria. 
Evaluación de un perfil de riesgo: ampliando el seguimiento a dos años (PREDICT España II)”. 
Berta Moreno Küstner, como investigadora principal. Fecha de inicio: 2007; Fecha de 
finalización: 2008. Importe: 11.250 €.   
Consejería de Salud, (PI-0195/2007), “Prevención primaria de depresión: ¿cómo informar a los 
pacientes de atención primaria sobre su nivel y perfil de riesgo de depresión mayor? (Estudio 
Predict-cualitativo”.  Berta Moreno Küstner, como investigadora principal. Fecha de inicio: 2008; 
Fecha de Finalización: 2009. Importe:16.350 € 
Consejería de Salud (PI338/2008) “Epidemiología de la esquizofrenia atendida en el área de la 
unidad de gestión clínica de psiquiatría de Carlos Haya”. Estudio RESMA-AP. Berta Moreno 
Küstner, como investigadora principal. Fecha de inicio: Enero 2009, fecha de finalización: 
Diciembre 2010. Importe: 48.900€ 
Consejería de Salud (PI332/2008) Relación entre reingresos hospitalarios, funcionamiento 
social y necesidades socio-sanitarias de pacientes con trastorno mental grave del área Carlos 
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Haya. Berta Moreno Küstner, como investigadora colaboradora. Fecha de inicio: Enero 2009, 
fecha de finalización: Diciembre 2010. Importe: 46.865 €. 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía, P10-CTS-5862 “Atención 
Primaria a pacientes con Esquizofrenia y Trastornos Afines. Estudio Resma AP-Servicios”. 
Berta Moreno Küstner, como investigadora principal. Carlos Martín, Fermín Mayoral y José 
María García-Herrera (SAMSERA), Luis Salvador Carulla, (Nodo SM S Joan de Deu)  Fecha de 
inicio: 01/01/2011; Fecha de Fin: 15/03/2013. Importe concedido: 33.690,00 € 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía, P10-CTS-06682. Estudio 
epidemiológico sobre Trastorno Mental "Pisma-EP": un estudio andaluz incluido en la iniciativa 
World Mental Health Survey. Jorge Cervilla como investigador principal. Berta Moreno Küstner 
como investigadora colaboradora. Fecha de inicio: 01/01/2011; Fecha de Fin: 31/12/2013. 
Importe concedido: 144.000,00 € 
Consejería de Salud, Junta de Andalucía (PI-0569/2010). Prevención primaria de la depresión 
mayor basada en el nivel y perfil de riesgo de la población consultante de atención primaria: 
ensayo aleatorio controlado de conglomerados. El estudio PREDICT-CCRT. Berta Moreno 
Küstner como investigadora principal Fecha de inicio: 1 de Enero de 2011; Fecha de fin: 31 de 
Diciembre de 2011. Importe: 52500€ 
Consejería de Salud, Junta de Andalucía PI-0213-2011 Comparación de Dos Modalidades 
Alternativas de Tratamiento Psicológico Asistido Por Ordenador en el Tratamiento de la 
Depresión en Atención Primaria.Berta Moreno Kustner como investigadora colaboradora. 
Fecha de inicio: 2013; Fecha fin: 2014. Importe concedido: 19.000 €.  
Convenios/contratos de investigación: 
Convenio de colaboración con la Unidad de Gestión Clínica Salud Mental del Hospital Regional 
Universitario Carlos Haya. Grupo de Investigación: CTS-945, “Grupo Andaluz de Investigación 
Psicosocial”. Investigadora responsable: Berta Moreno Küstner. Duración desde 2012 hasta 
2016.  
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Kovess V, Caldas de Almeida JM, Carta M, Dubuis J, Lacalmontie E, Pellet J, Roelandt JL, 

Moreno B, Walsh D, Wiersma D (2005). Professional team’s choices of intervention towards 
problems and needs of patients suffering from schizophrenia across six European countries. 
European Psychiatry, 20, 521-528. (ISSN:09249338) 

King M, Weich S, Torres F, Svab I, Maaroos H, Neeleman J, Xavier M, Morris R, Walker C, 
Bellon J, Moreno B, Rotar D, Rifel J, Aluoja A, Kalda R, Geerlings M, Carraca I, Caldas de 
Almeida M, Vicente B, Saldivia S, Rioseco P, Nazareth I (2006). Prediction of depression in 
European general practice attendees: the PREDICT study. BMC Public Health, 6: 6. 
(ISSN:1471-2458) 

Kovess V, Xavier M, Moreno Küstner B, Suchocka A, Dubuis J, Lacalmontie E, Pellet J, Roelant 
JL, Walsh D, Carta M. (2006). Schizophrenia and quality of life: a one-year follow-up in four 
EU countries. BMC Psychiatry, 6: 39. (SIN:1471-244X) 

Cervilla J, Rivera M, Molina E, Torres-González F, Bellón JA,  Moreno-Küstner B et al. (2006) 
The 5-HTTLPR s/s Genotype at the serotonin transporter gene (SLC6A4) increases the risk 
for depression in a large cohort of primary care attendees: The PREDICT-Gene Study. 
American Journal of Medical Genetics. Part B. Neuropsychiatric Genetics, 141 B: 912-917. 
ISSN (printed): 1552-4841. ISSN (electronic): 1552-485X  

Pezzimenti M, Haro JM, Ochoa S, González JL, Almenara J, Alonso J, Moreno B, Muñoz PE, 
Jauregui VM, Salvador-Carulla L and the PSICOST Group (2006). Assessment of service 
use patterns in out-patients with schizophrenia: a Spanish study. Acta Psychiatrica 
Scandinavica, 114 (Suppl 432): 12-18.(ISSN: 0065-1591)  

Moreno B, Cervilla J, Luna J, Torres F. (2007) Pattern of Care for Schizophrenia Patients. A 
case register study  International Journal of Social Psychiatry 53: 5-11. (ISSN:002057640) 

Cervilla J, Molina E, Rivera M, Torrez-González F, Bellón J, Moreno B, Luna J, Lorente J, 
Mayoral F, King M, Nazareth I, The Predict Study core Grup and Gutierrez B.(2007) The risk 
for depression conferred by stressful life-events is modified by variation at the serotonin 
transporter 5HTTLPR genotype.Evidence from the Spanish PREDICT-Gene cohort. 
Molecular Psychiatry 12, 748-755. (ISSN:1359-4184) 
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 Moreno B, Arroyo B, Torres F, Luna JD, Cervilla J. (2007) Social Predictors of out-patient 
mental health contact in schizophrenia patients. Social Psychiatry and Psichiatric 
Epidemiology 42: 452-456. (ISSN: 0933-7954)  

Usall J, Haro JM, Araya S, Moreno B, Muñoz PE, Martínez A, Salvador L and PSICOST group. 
(2007) Social functioning in schizophrenia: what is the influence of gender?. European 
Journal of Psychiatry 21, 199-205. (ISSN:0213-6163)  

King M, Nazareth I, Levy G, Walker C, Morris R, Weich S, Bellón-Saameño JA, Moreno B, Ivab 
I, Rotar D, Rifel J, Maaroos HI, Aluoja A, Kalda R, Neeleman J, Geerlings M, Xavier M, de 
Almeida MC, Correa B, Torres-Gonzalez F. (2008) Prevalence of common mental disorders 
in general practice attendees across Europe: the PREDICT study. British Journal of 
Psychiatry 192:362-367 (ISSN: 1472-1465     Print ISSN: 0007-1250) 

King M, walter C, Levy G, Bottomley C, Royston P, Weich S, Bellón JA, Moreno B, Ivab I, Rotar 
D, Rifel J, Maaroos HI, Aluoja A, Kalda R, Neeleman J, Geerlings M, Xavier M, Carraca I, 
Pereira M, Vicente B, Valdivia S, Melipillan R, Torres F, Nazareth I (2008)  Development and 
validation of an international risk prediction algorithm for episodes of major depression in 
general practice attendees: The Predict D Study. Archives of General Psychiatry 65:1368-
1376 (ISSN:0003-990X) 

Bellón JA, Moreno B, Torres González F, Montón -Franco C, Gómez de Gil MJ, Vicens 
Caldentey C, (2008) Predicting the onset and maintenance of episodes of depressíon in 
primary health care. The PREDICT-Spain study. Methodology. BMC Public Health 8: 256-
265 

Moreno B, García-Alonso CR, Negrín MA, Torres F, Salvador L (2008). Spatial análisis to 
identify hotspots of prevalence of schizophrenia. Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology 43:782-791 

Rivera Sanchez M, Bellón JA, Gutierrez Martínez B, Molina Rivas E, Torres González F, 
Moreno B, King M, Nazareth I, Martínez González LJ, Martínez Espin E, Muñoz García MM, 
Motrico E, Martínez Cañavate T, Lorente Acosta JA, Luna JD. (2009) High-activity variants 
of the uMAOA polymorphism increase the risk for depression in a large primary care sample. 
American Journal of Medical Genetics part B-Neuropsychiatric Genetics (2009) 150B(3): 
395-402 

Moreno B, Mayoral F, Pérez O, García JM, Algarra J, Rivas F, Pérez R, Becerra F, Gornemann 
I. (2009) The Malaga Schizophrenia Case-Register (RESMA): Overview of Methodology and 
Patient Cohort. International Journal of Social Psychiatry 55: 5 

García-Alonso C, Salvador-Carulla L, Negrín-Hernández MA, Moreno-Küstner B. (2010) 
Development of a new spatial analysis tool in Mental Health: Identification of highly 
autocorrelated areas (hot-spots) of schizophrenia using a Multiobjective Evolutionary 
Algorithm model (MOEA/HS) Epidemiología e Psiquiatria Social. 2010, 19(4):1-15. DOI   
10.1705/539.6425 

Bellón JA, Moreno B, Montón Franco C, Gil Gómez MJ, Sanchez Celaya M, Díaz Barreiros MA, 
Vicens C, Luna JD, Motrico E, Nazareth I, King M, Torres González F, (2010) Psychosocial 
and sociodemographic predictors of attrition in a longitudinal study to predict onset of 
episodes of major depression in primary care: The PredictD- Spain study. Journal of 
Epidemiology and Community Health, 64(10):874-84. PMID: 19759057 

Fernández Sánchez A, Sánchez Carracedo D, Navarro Rubio MD, Pinto-Meza A, Moreno 
Küstner B, (2010) Opiniones de médicos de atención primaria, psiquiatras y psicólogos 
acerca de las guías de práctica clínica para la depresión. Un estudio cualitativo exploratorio. 
Atención Primaria, 42(11):552-558. 

Bellón JA, Luna JD, King M, Moreno Küstner B, Nazareth I, Monton C, Gil de Gómez J, 
Sánchez-Celaya M, Vicens C, Diaz Barreiros MA, Cervilla J, Martínez-Cañavate T, Motrico 
E, Muñoz MM, Moreno-Peral P,Torres-González F. (2011). Predicting the onset of major 
depression in primary care: international validation of a risk prediction algorithm from Spain. 
Psychological Medicine, 41, 2075-2088. 

Molina Rivas E, Cervilla J, Rivera M, Torres-Gonzalez F, Bellón Saameño, Moreno Küstner B, 
King M, Nazareth I, Gutierrez B. (2011) Polymorphic variation at the serotonin 1-a receptor 
gene is associated with comorbid depression and generalized anxiety. Psychiatric Genetics 
201125 (4): 342-344. 

Moreno Küstner B. (2011) La sanidad se enreda en la informática. Gaceta Sanitaria, 25 (4), 
342-344 
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Rubio-Valera M, Fernández A, Luciano JV, Hughes CM, Pinto-Meza A, Moreno-Küstner A, 
Palao DJ, Haro JM, Serrano-Blanco A. (2011). Psychotropic prescribing in primary care in 
Catalonia-results from an epidemiological study. Family Practice, 28: 1-9. 

Moreno B, Mayoral F, Rivas F, Angona P, Requena J, García-Herrera JM, Navas  D, 
Moreno P, Serrano-Blanco A, Bellón JA. (2011). Factors associated with use of 
 community mental health services by schizophrenia patients, using multilevel 
 analysis.  BMC Health service, 11, 257. 

Jefferis B, Nazareth I, Marston L, Moreno-Küstner B, Bellón JA, Svab I, Rotar D, Geerling M, 
Xavier M, Goncalves-Pereira M, Vicente B, Saldivia S, Aluoja A, Kalda  R, King M. 

(2011). Associations between unemployment and major depressivedisorder: Evidence from 
an international prospective study (the predict cohort). Social Science & Medicine, 73, 1627-
1634. 

Motrico E, Moreno-Küstner B, Luna JD, Torres-González F, King M, Nazareth I,Montón-Franco 
C, GildeGómez-Barragán MJ, Sánchez-Celaya M, Díaz-Barreiros MA, Vicens C,  Moreno-
Peral P, Bellón, JA. (2013) Psychometric properties of the List of Threatening Experiences-
LTE and its association with psychosocial factors and mental disorders according to the 
different scores. Journal of Affective Disorders, 150, 3: 931–940. (Indice Impacto 2012: 3,29; 
Q1) PMID: 23726778 

Moreno-Küstner B, Martín C, Almenara J. (2014) Revisión crítica de las fuentes de variabilidad 
en la medición de la prevalencia de esquizofrenia. Salud Mental, 2 (37) (en prensa). (Indice 
Impacto 2012: 0,42; Q4) 

Torres-González F, Ibanez-Casas I, Saldivia S, Ballester D, Grandón-Fernández P, Moreno-
Küstner B, Xavier M & Gómez-Beneyto M. (2014) Unmet Needs in the Management of 
Schizophrenia. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 10: 97-110. (Indice Impacto 2012: 
2,00, Q3) 

Libros 
Moreno Küstner B. (ed.) (2005). El Registro de Casos de Esquizofrenia Granada Sur. 

Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid. (ISBN: 84-95287-24-2).  
Capítulos de libros: 
Moreno Küstner B. (2005). Sistemas de información en salud mental: Los registros de casos 

psiquiátricos. En: Moreno Küstner B. (ed.) El Registro de Casos de Esquizofrenia Granada 
Sur. Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid. (ISBN: 84-95287-24-2) 

Moreno Küstner B, Rosales Varo C, Torres González F. (2005) Descripción del registro 
acumulativo de casos de esquizofrenia Granada Sur. En: Moreno Küstner B. (ed.) El 
Registro de Casos de Esquizofrenia Granada Sur. Asociación Española de Neuropsiquiatría, 
Madrid. (ISBN: 84-95287-24-2) 

Moreno Küstner B, Rosales Varo C, Torres González F. (2005). El perfil sociodemográfico de 
los pacientes con esquizofrenia y trastornos afines. En: Moreno Küstner B. (ed.) El Registro 
de Casos de Esquizofrenia Granada Sur. Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid. 
(ISBN: 84-95287-24-2) 

Moreno Küstner B, Torres González F, Rosales Varo C. (2005). Prevalencia tratada de la 
esquizofrenia y trastornos afines. En: Moreno Küstner B. (ed.) El Registro de Casos de 
Esquizofrenia Granada Sur. Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid. (ISBN: 84-
95287-24-2) 

Moreno Küstner B, Luna del Castillo JD (2005). El uso de servicios de salud mental de las 
personas con esquizofrenia y trastornos afines. En: Moreno Küstner B. (ed.) El Registro de 
Casos de Esquizofrenia Granada Sur. Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid. 
(ISBN: 84-95287-24-2) 

Saldivia S, Torres González F, Luna del Castillo J, Moreno Küstner B.(2005) Estimación del 
coste de la esquizofrenia asociado al uso de servicios. En: Moreno Küstner B. (ed.) El 
Registro de Casos de Esquizofrenia Granada Sur. Asociación Española de Neuropsiquiatría, 
Madrid. (ISBN: 84-95287-24-2) 

Bellón Saameño JA, Torres González F, Moreno Küstner B , King M, Nazareth I, Xavier 
M,Maaroos HI, Svad I, Neeleman J,Walker C, Aluoja A , Rotar D, Geerlings MI,  Vicente B, 
Saldivia S y PREDICT-group (2006). Predicción de futuros episodios de depresión en 
atención primaria. Evaluación de un perfil de riesgo. En: Violán C, Bolival B, Cabezas C, Nin 
E. Estudios multicéntricos en Atención Primaria. Editorial Fundació Jordi Gol i Gurina, 
Barcelona (ISBN: 84-932222-8-3). 
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Moreno Küstner B (2012). Sistemas de información en salud Mental. En: Manual de Gestión 
Clínica y Sanitaria en Salud Mental. Edicomplet, S.L., Madrid, 2012. ISBN 978-84-15694-00-
7 

Moreno Küstner B (2012). Guía de interpretación y evaluación de casos clínicos con el PAI. 
Ortíz-Tallo M, Cardena V y Sánchez MP (eds) Tea ediciones, Madrid. ISBN 978-84-15262-
60-2 

Moreno Küstner B y Ortiz-Tallo M. (2013) Concepto de psicopatología clínica. Objeto, criterios y 
causas. En: Ortíz-Tallo M (coord). Psicopatología Clínica. Adaptado al DSM-5, Pp. 23-32. 
Ediciones Pirámide, Madrid. ISBN 978-84-368-2941-9 

Moreno Küstner B (2013) Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. En: Ortíz-Tallo M (coord). 
Psicopatología Clínica. Adaptado al DSM-5, Pp: 65-74. Ediciones Pirámide, Madrid. ISBN 
978-84-368-2941-9 
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Profesor/a:  Lourdes Rey Peña 

Materia/s a impartir en el máster 
(indicando nº de créditos a impartir 
y horas; teniendo en cuenta que 1 
cr. son 7.5 horas) 

Evaluación en intervención psicológica en el ámbito 
infantil y juvenil. (2 cr; 15 horas) 
Terapia sexual (3 cr.; 22.5 horas) 
 

Departamento/Área Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Categoría Académica Profesora Contratada Doctora 
Quinquenios docentes 0 
Sexenios de investigación 
(indicando el último año de 
concesión) 

1 (último año concedido 2012) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

0 

Experiencia profesional Desde Noviembre de 2006 hasta Junio de 2012 ejercí 
funciones de psicóloga infantil en consulta privada de 
psicología como autónoma. 
Desde Septiembre de 2001 a Febrero 2012 ejercí 
funciones de orientadora laboral y psicóloga con 
adolescentes y adultos con Discapacidad Intelectual y 
sus familiares en la Federación de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Intelectual (AMADPSI) 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador participante 

1 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR (SCI, 
SSCI) 

12 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

13 

Número de tesis dirigidas 0 
Libros 1 
Capítulos de libro 9 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: Aplicación de un programa de intervención en inteligencia 
emocional y psicología positiva sobre el burnout y el fomento del bienestar personal en 
profesores de secundaria. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio De Economía y Competitividad. Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica (PSI2012-38813)  
DURACIÓN, DESDE: 2013 HASTA: 2015. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Natalio Extremera Pacheco. 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Durán, A., Extremera, N., Rey, L., Fernández-Berrocal, P., & Montalbán, F. M. (2006). 

Predicting academic burnout and engagement in educational settings: Assessing the 
incremental validity of perceived emotional intelligence beyond perceived stress and general 
self-efficacy. Psicothema, 18, 158-164. 

Extremera, N., Ruiz-Aranda, D., Pineda, C y Salguero, J. M. (2011).Emotional intelligence and 
its relation with hedonic and eudaimonic well-being: a prospective study. Personality and 
Individual Differences, 51, 11-16. 

Extremera, N., Durán, A., & Rey, L. (2007). Perceived emotional intelligence and dispositional 
optimism-pessimism: analyzing their role in predicting psychological adjustment among 
adolescents. Personality and Individual Differences, 42, 1069-1079.  

Extremera, N., Durán, A., & Rey, L. (2009). The moderating effect of trait meta-mood and 
perceived stress on life satisfaction. Personality and Individual Differences, 47, 116-121.  

Extremera, N., Sánchez M., Durán, A., & Rey, L. (2012). Examining the psychometrics 
properties of the Utrecht work engagement scale in two spanish multiocupational samples. 
International Journal of Selection and Assessment, 20, 105-110. 
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Rey, L., y Extemera, N. (2011). El apoyo social como un mediador de la inteligencia emocional 
percibida y la satisfacción vital en una muestra de profesorado. Revista de Psicología 
Social, 26, 401-412. 

Rey, L. & Extremera, N. (2012). Physical-verbal aggression and depression in adolescents: the 
role of cognitive emotion regulation strategies. Universitas Psychologica, 11, 1245-1254. 

Rey,L., Extremera, N., & Durán, A. (2012). Core self-evaluations, meta-mood experience and 
happiness: test of direct and moderating effects. Personality and Individual Differences, 53, 
207-212. 

Rey, L. Extremera, N., Durán, A., & Ortiz-Tallo, M. (2013). Subjective quality of life of people 
with intelectual disabilities: the role of emotional competence on their subjective well-being. 
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 26, 146-156. 

Rey, L., Extremera, N., & Trillo, L. (2013). Exploring the relationship between emotional 
intelligence and health-related quality of life in patients with cancer. Journal of Psychosocial 
Oncology, 31, 51-64 

Rey, L., y Extremera, N. (2014). Positive psychological characteristics and interpersonal 
forgiveness: Identifying the unique contribution of emotional intelligence abilities, Big Five 
traits, gratitude and optimism. Personality and Individual Differences, 68, 199-204. 

Rey, L., y Extremera, N. (en prensa). Core self-evaluations, perceived stress and life 
satisfaction in Spanish young and middle-aged adults: an examination of mediation and 
moderation effects. Social Indicators Research Advanced online publication 
10.1007/s11205-014-0601-2 
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Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

 
Profesor/a:  Carmen Rodríguez Naranjo 

Materia/s a impartir en el máster 
(indicando nº de créditos a impartir 
y horas; teniendo en cuenta que 1 
cr. son 7.5 horas) 

Evaluación e intervención psicológica en los trastornos 
afectivos y de ansiedad (compartido): 1,5 créditos. 
11,25 horas.  
Entrenamiento en habilidades básicas del psicólogo 
general sanitario (compartido): 1,5 créditos. 11,25 
horas. 

Departamento/Área Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Categoría Académica Profesora Titular de Universidad  
Quinquenios docentes 5 
Sexenios de investigación 
(indicando último año concedido) 

2 (último sexenio concedido en 2004). 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

5 

Experiencia profesional 1) Psicólogo especialista en psicología clínica. Título 
expedido por el Ministerio de Educación y deporte. 
2) Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de 
Málaga : 
1. Coordinación de la Sección de Adultos desde 
diciembre de 1989 hasta marzo de 1993. 
2. Responsable de las labores de formación clínica de la 
Sección de Adultos en el Master Universitario 
“Intervención y tratamiento psicológico” del 
Departamento de Psicología Social y de la Personalidad 
de la Universidad de Málaga, durante los cursos 1991-92 
y 1992-93. 
3. Dirección del Servicio desde marzo de 1993 hasta 
marzo de 1995. 
4. Participación como miembro organizador del 1er 
Encuentro Nacional de Servicios de Psicología 
Universitarios, celebrados los días 9 y 10 de junio de 
1995. 
3) Realización de las labores de supervisión sobre las 
tareas de intervención psicológica realizadas por el 
“Servicio de Atención a la Víctima”, supervisión 
organizada por el Instituto Andaluz Interuniversitario de 
Criminología, desde 1998 hasta 2000. 
4) Instituto de la Mujer: 
Responsable de la Supervisión de la Intervención 
Psicológica en 1994. 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador participante 

IP: 5 
I participante: 4 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR (SCI, 
SSCI) 

9 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

12 

Número de tesis dirigidas 2 
Libros 2 
Capítulos de libro 14 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Mecanismos causales y prevención de los comportamientos 
depresivos y violentos en adolescentes” (HUM-690) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Plan Andaluz De Investigación (PAI), Junta de Andalucía 
DURACIÓN, DESDE: 2001 HASTA: actualmente vigente 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carmen Rodríguez Naranjo 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Mecanismos explicativos de la violencia interpersonal en 
adolescentes y estrategias de intervención” (PSI2008-04693) 
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ENTIDAD FINANCIADORA: Plan Nacional I+D, Ministerio de Ciencia y Tecnología 
DURACIÓN, DESDE: 2008 HASTA: 2011 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carmen Rodríguez Naranjo 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Identificación de los mecanismos de aprendizaje relacionados con 
la desesperanza como un factor de riesgo para la violencia interpesonal” (P06-HUM-02104) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía  
DURACIÓN, DESDE: 2007 HASTA: 2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carmen Rodríguez Naranjo 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Identificacion y estrategias de cambio en factores relacionados con 
el origen y mantenimiento de la depresion: Estrés, estilos cognitivos y conducta social” 
(SEJ2004-07337) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Plan Nacional I+D, Ministerio de Ciencia y Tecnología  
DURACIÓN, DESDE: 2004 HASTA: 2007 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carmen Rodríguez Naranjo 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Rodríguez-Naranjo, C. y Caño, A. (2012). Autoestima en la adolescencia: análisis y estrategias 

de intervención. International Journal of Psychology and Psychological Therapy,12, 389-403. 
Rodríguez-Naranjo, C. y Caño, A. (2010). Development and validation of an attributional style 

questionnaire for adolescents. Psychological assessment, 22, 837-851. 
Rodríguez-Naranjo, C. y Gavino-Lazaro, A. (2012). Valoración de la guía de práctica clínica 

sobre tratamiento de la depresión en atención primaria. Infocop Online Revista de 
Psicología. 

Seiffge-Krenke, I.et al. (2012). Differences in agency? How adolescents from 18 countries 
perceive and cope with their futures. International Journal of Behavioral Development, 36, 
258-270. 

Capítulos de libro 
López, A., Rodríguez-Naranjo, C. y Gavino, A. (2007). Paquete de técnicas dirigidas a la 

autorregulacion de la conducta y el afrontamiento del estrés. En Gavino, A. (Coord.), Guía 
de técnicas de terapia de conducta (pp. 159-201). Madrid: Pirámide. 

López, A., Rodríguez-Naranjo, C. y Gavino, A. (2007). Técnicas dirigidas al entrenamiento en 
solución de problemas y el control de las cogniciones. En Gavino, A. (Coord.), Guía de 
técnicas de terapia de conducta (pp. 111-132). Madrid: Pirámide. 

Moreno-Morán, L., Rodríguez-Naranjo, C., Caño, A. (2011). Funcionamiento familiar y 
depresión en adolescentes: Contribución de las características familiares y papel 
mediacional de la desesperanza. En Quevedo-Blasco, R. y Quevedo-Blasco, V.J. (Comp.). 
Avances en psicología clínica (pp. 315-318). Madrid: Asociación Española de Psicología 
Conductual (AEPC). 

Rodríguez-Naranjo, C. (2007). Técnicas dirigidas al cambio de las cogniciones. En Gavino, A. 
(Coord.), Guía de técnicas de terapia de conducta (pp. 133-158). Madrid: Pirámide. 

Rodríguez-Naranjo, C., Moreno-Morán, L., Caño, A. (2012). The unique contribution of family 
environment dimensions. En Quevedo-Blasco, R. y Quevedo-Blasco, V.J. (Comp.). Avances 
en psicología clínica (pp. 357-360). Madrid: Asociación Española de Psicología Conductual 
(AEPC). 
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Profesor/a:  José Martín Salguero Noguera 

Materia/s a impartir en el máster  Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de 
familias y parejas (5 cr.; 36 horas) 
 
Evaluación e intervención psicológica en los trastornos 
de la conducta alimentaria (3 cr: 22,5 horas) 

Departamento/Área Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Categoría Académica Profesor Contratado Doctor. Acreditado como Profesor 

Titular de Universidad. 
Quinquenios docentes -- 
Sexenios de investigación 
(indicando el último año de 
concesión) 

-- 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

-- 

Experiencia profesional Desde Junio de 2006 a Junio de 2012 ejercí funciones 
como psicólogo destinadas a la evaluación e 
intervención psicológica en niños, adolescentes y 
adultos.  

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador participante 

9 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR (SCI, 
SSCI) 

18 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

10 

Número de tesis dirigidas -- 
Libros 4 
Capítulos de libro 17 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: Mecanismos cerebrales del comportamiento agresivo: Influencia de 
la inteligencia emocional en su desarrollo. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta Andalucía (P11-SEJ-7326). 
DURACIÓN, DESDE: 2013 HASTA: 2017. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pablo Fernández Berrocal. 
TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto piloto para tratar los desórdenes emocionales en Atención 
Primaria con técnicas psicológicas basadas en la evidencia: un ensayo 
controlado aleatorizado. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de economía y competitividad (PSI2012-36589) 
DURACIÓN, DESDE: 2013 HASTA: 2015. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio Cano-Vindel. 
TÍTULO DEL PROYECTO: Influencia de la IE y su entrenamiento en las bases neurales y 
conductuales de los procesos inhibitorios: implicaciones en la conducta agresiva. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología (PSI2012-37490) 
DURACIÓN, DESDE: 2013 HASTA: 2015. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pablo Fernández Berrocal. 
TÍTULO DEL PROYECTO: Validation of Spanish versions of two brief anger measures and a 
cross-cultural comparison: Anger and anger rumination in Spain and Australia. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Research Collaboration Grant Application RCG/002 (Sunshine 
Coast University, Australia).  
DURACIÓN, DESDE: 2013 HASTA: 2015. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Lee Kannis-Dymand. 
TÍTULO DEL PROYECTO: Tratamiento de los desórdenes emocionales en Atención Primaria 
con técnicas psicológicas basadas en la evidencia: Un ensayo controlado aleatorizado. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación Mutua Madrileña. AP105162012  
DURACIÓN, DESDE: 2012 HASTA: 2015. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio Cano-Vindel. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: Prevención de la violencia y el desajuste psicosocial en la escuela 
mediante la educación de la Inteligencia Emocional. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía. P07-SEJ-03036 
DURACIÓN, DESDE: 2007 HASTA: 2013. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pablo Fernández-Berrocal. 
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo y validación de dos medidas de habilidad de la 
Inteligencia Emocional: para población infantil de 2 a 5 años y para niños de 6 a 11 años. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación Marcelino Botín San de Sautuola y López 
DURACIÓN, DESDE: 2011 HASTA: 2013. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pablo Fernández-Berrocal. 
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo y validación de una medida de habilidad de Inteligencia 
Emocional para adolescentes (12 a 16 años). 
ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación Marcelino Botín San de Sautuola y López 
DURACIÓN, DESDE: 2009 HASTA: 2011. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pablo Fernández-Berrocal. 
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo y validación de una medida de 
Inteligencia emocional como habilidad. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. SEJ2007-60217 
DURACIÓN, DESDE: 2007 HASTA: 2010. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pablo Fernández-Berrocal. 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Aparicio, M., Ramos-Cejudo, J., Salguero, J.M., y Sanz, R. (2011). Trait anxiety and self-rated 

health as predictor variables of medical attention in spanish population. Ansiedad y Estrés, 
17(2-3), 125-136.  

Cabello, R., Salguero, J.M., Fernández-Berrocal, P., y Gross, J.J. (2013). A Spanish Adaptation 
of the Emotion Regulation Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 
29(4), 234-240. 

Cano-Vindel, A., Dongil, E., Salguero, J.M., y Wood. C. (2011). Intervención cognitive-
conductual en los trastornos de ansiedad: una actualización. Informació Psicològica, 102, 4-
27. 

Cano-Vindel, A., Salguero, J.M., Wood, C.M., Dongil, E. y Latorre, J.M. (2012). La depresión en 
Atención Primaria: Prevalencia, Diagnóstico y Tratamiento. Papeles del Psicólogo, 33(1), 3-
13. 

Castillo, R., Salguero, J.M., Balluerka, y Fernández-Berrocal, P. (2013). Effects of an emotional 
intelligence intervention on aggression and empathy among adolescents. Journal of 
Adolescence, 36, 883-92. 

Extremera, N., Ruiz-Aranda, D., Pineda, C y Salguero, J. M. (2011).Emotional intelligence and 
its relation with hedonic and eudaimonic well-being: a prospective study. Personality and 
Individual Differences, 51, 11-16. 

Extremera, N., Salguero, J.M., & Fernández-Berrocal, P. (2011). Trait Meta-Mood and 
Subjective Happiness: A 7-week Prospective Study. Journal of Happiness Studies, 12, 509–
517.  

Latorre, J.M., Navarro, B., Parra, M., Salguero, J.M., Wood, C., y Cano-Vindel, A. (2012). 
Evaluación e Intervención de los problemas de Ansiedad y Depresión en Atención Primaria: 
Un problema sin resolver. Revista Clínica de Medicina de Familia, 5(1), 37-45. 

Olave, L., Matos, J., Salguero, J.M., Ramos-Cejudo, J., Wood, C. e Iruarrizaga, I. (2011). 
Alcohol, cannabis y accidentabilidad. Revista Española de Drogodependencias, 36(3), 259-
270. 

Palomera, R., Salguero, J.M., y Ruiz-Aranda. (2012). La percepción emocional como predictor 
estable del ajuste psicosocial en la adolescencia. Psicología Conductual, 20(1), 43-58. 

Ramos-Cejudo, J., Salguero, J.M., y Cano-Vindel, A. Spanish Version of the Metacognitions 
Questionnaire 30 (MCQ-30). Spanish Journal of Psychology, 16, 1-8.  

Resurrección, D., Salguero, J.M., y Ruiz-Aranda, D. (2014). Emotional intelligence and 
psychological maladjustment in adolescence: A systematic review. Journal of Adolescence, 
37, 461-472. 
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Ruiz-Aranda, D., Castillo, R., Salguero, J.M., Cabello, R., Fernández-Berrocal, P., y Balluerka, 
N. (2012). Short- and midterm effects of emotional intelligence training on adolescent mental 
health. Journal of Adolescent Health, 51(5), 462-467. 

Ruiz-Aranda, D., Fernández-Berrocal, P., Cabello, R., Salguero, J.M. (2008). Educando la 
Inteligencia emocional en el aula: Proyecto Intemo. Revista de Investigación Psicoeducativa, 
6(2), 240-151, 

Ruiz-Aranda, D., Salguero, J.M., Cabello, R., Palomera, R. y Fernández-Berrocal, P. (2012). 
Can an emotional intelligence program improve adolescents’ psychosocial adjustment? 
Results of the INTEMO Project. Social Behavior and Personality, 40(3), 1373-1380. 

Ruiz-Aranda, D., Salguero, J.M., y Fernández-Berrocal, P. (2009). Emotional regulation and 
acute pain perception in women. The Journal of Pain, 11(6), 564-569. 

Ruiz-Aranda, D., Salguero, J.M., y Fernández-Berrocal, P. (2011). Emotional intelligence and 
acute pain: the mediating effect of negative affect. The journal of Pain, 12(11), 1190-1196. 

Salguero, J.M., Cano-Vindel, A., Iruarrizaga, I., Fernández-Berrocal, P., y Galea, S. (2011). 
Trajectory and predictors of depression in a 12-month prospective study after the Madrid 
March 11 terrorist attacks. Journal of Psychiatric Research, 45(10), 1395-1403. 

Salguero, J.M., Extremera, N., y Fernández-Berrocal, P. (2012). Emotional intelligence and 
depression: The moderating role of gender. Personality and Individual Differences, 53, 29-
32. 

Salguero, J.M., Extremera, N., y Fernández-Berrocal, P. (2013). A meta-mood model of 
rumination and depression. Scandinavian Journal of Psychology, 54,166–172. 

Salguero, J.M., Fernández-Berrocal, P., Balluerka, N., y Arizteta, A. (2010). Measuring 
Perceived Emotional Intelligence in Adolescent Population: Psychometrics Properties of the 
Trait Meta-Mood Scale. Social Behavior and Personality An International Journal,  38(9), 
1197-1209. 

Salguero, J.M., Fernández-Berrocal, P., y Iruarrizaga, I.. (2006). Relaciones entre inteligencia 
emocional percibida y emocionalidad negativa: ansiedad, ira y tristeza/depresión. Ansiedad 
y Estrés, 12(2-3), 207-221. 

Salguero, J.M., Fernández-Berrocal, P., Iruarrizaga, I., Cano-Vindel, A., y Galea, S. (2011). 
Major depressive disorder following terrorist attacks: a systematic review of prevalence, 
course and correlates. BMC Psychiatry, 11:96. 

Salguero, J.M., Fernández-Berrocal, P., Ruiz-Aranda, D., Castillo, R., y Palomera, P. (2011). 
Inteligencia emocional y ajuste psicosocial en la adolescencia: el papel de la percepción 
emocional. European Journal of Education and Psychology, 4(2), 143-152. 

Salguero, J.M., Palomera, R. y Fernández-Berrocal, P. (2012). Perceived emotional intelligence 
as predictor of psychological adjustment in adolescents: a 1-year prospective study. 
European Journal of Psychology of Education, 27(1), 21-34. 

Salguero, J.M., Ruiz-Aranda, D., Fernández-Berrocal, P. y González-Ordi, H. (2008). 
Inteligencia emocional y sugestionabilidad: efectos sobre el nivel de ansiedad en una 
muestra de estudiantes universitarias. Ansiedad y Estrés, 14(2), 143-158. 

Wood, C., Cano-Vindel, A., Iruarrizaga, I., Dongil, E., y Salguero, J.M. (2010). Relaciones entre 
estrés, tabaco y trastorno de pánico. Ansiedad  y Estrés, 16, 309-325. 

Wood, C., Salguero, J.M., Cano-Vindel, A., Galea, S. (2013). Perievent Panic Attacks and Panic 
Disorder After Mass Trauma: A 12-Month Longitudinal Study. Journal of Traumatic Stress, 
26, 1–7. 

Libros:  
Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., Palomera, R., Ruíz-Aranda, D., Salguero, J.M. y 

Cabello, R. (2009). Avances en el estudio de la Inteligencia Emocional. Fundación 
Marcelino Botín: Santander. ISBN: 978-84-9655-51-5.  

Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., Palomera, R., Ruíz-Aranda, D., Salguero, J.M. y 
Cabello, R. (2011). Inteligencia Emocional: 20 de años de investigación y desarrollo. 
Santander: Fundación Marcelino Botín. ISBN: 978-84-96655-90-4. 

Ruíz-Aranda, D., Cabello, R., Salguero, J.M., Castillo, R., Extremera, N. y Fernández-Berrocal, 
P. (2010). Los malagueños ante las drogas: la influencia de la inteligencia emocional.  
GEU: España. ISBN: 978-84-9915-163-2.  

Ruiz-Aranda, D., Cabello, R., Salguero, J.M., Palomera, R., Extremera, N., y Fernández-
Berrocal, P. (2013). Programa Intemo: Guía para mejorar la inteligencia Emocional de 
los adolescentes. Madrid: Ediciones Pirámide. ISBN: 978-84-368-2865-8 
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Capítulos de Libro: 
Cabello, R., Ruíz-Aranda, D, Salguero, J.M. y Castillo, R. (2009). Propiedades psicométricas 

del cuestionario ERQ de regulación emocional en una muestra española. En P. 
Fernández-Berrocal, N. Extremera, P. Palomera, D. Ruíz-Aranda, J.M. Salguero y R. 
Cabello (Coord.), Avances en el estudio de la inteligencia emocional (pp. 15-19). 
Fundación Marcelino Botín: Santander. ISBN: 978-84-9655-51-5.  

Cano-Vindel, A., Dongil-Collado, E., Iruarrizaga, I., Salguero, J.M. & Wood, C (2011). 
Consecuencias psicológicas de las crisis y catástrofes: los atentados del 11-M. En M. 
Carvalho (Ed.), Estudos sobre Intervenção Psicológica em Situações de Emergência, 
Crise e Catástrofe (pp 75-88). Instituto superior Manuel Teixeira Gomes: Portugal.  

Cano-Vindel, A., Dongil-Collado, E., Iruarrizaga, I., Wood, C., Ramos, J., y Salguero, J.M. 
(2011). Estrés, ansiedad, depresión y vulnerabilidad al accidente. En F. Tortosa y C. 
Civera (Dirs.). Siniestralidad Vial. Perfiles de Riesgo y Prevención Laboral (pp. 198-
211). Alfa-Delta Editores: Valencia.  

Castillo, R., Ruíz-Aranda, D., Salguero, J.M., y Fernández-Berrocal, P. (2010). Efectividad de 
los programas de educación socio-emocional en la convivencia escolar. En J.J. 
Gázquez Linares y M.C. Pérez Fuentes (Eds.), La convivencia escolar: Aspectos 
psicológicos y educativos (pp.215-220). GEU: España. ISBN: 978-84-9915-120-5.  

Fernández-Berrocal, P., Salguero, J.M., Castillo, R., y Ruíz-Aranda, D. (2010). Inteligencia 
Emocional, adaptación y convivencia escolar. En J.J. Gázquez Linares y M.C. Pérez 
Fuentes (Eds.), La convivencia escolar: Aspectos psicológicos y educativos (pp.359-
366). GEU: España. ISBN: 978-84-9915-120-5. 

Extremera, N., Fernández-Berrocal, P., Ruíz-Aranda, D., Cabello, R. y Salguero, J.M. (2009). 
Estados de ánimo previo y recuperación afectiva ante una situación de estrés de 
examen académico: el papel de la regulación emocional. En P. Fernández-Berrocal 
(Coord.), Avances en el estudio de la En P. Fernández-Berrocal, N. Extremera, P. 
Palomera, D. Ruíz-Aranda, J.M. Salguero y R. Cabello (Coord.), Avances en el estudio 
de la inteligencia emocional (pp. 229-235). Fundación Marcelino Botín: Santander. 
ISBN: 978-84-9655-51-5.  

Extremera, N., Salguero, J.M., Fernández-Berrocal, P. y Ruíz-Aranda, D. (2009). 
Acercamientos actuales a la medición científica de la inteligencia emocional: algunas 
implicaciones de su uso en el ámbito laboral. En J.M. Augusto Landa (Dir. y Coord.), 
Estudios en el ámbito de la inteligencia emocional (175-198). Universidad de Jaén: 
colección Huarte de San Juan, Jaen. ISBN: 978-84-8439-439-6.  

Miguel-Tobal, J.J. y Salguero, J.M. (2007). El control de la ansiedad ante los exámenes y la 
mejora de rendimiento académico. En J. Sánchez y J. Gaya (eds.), Inteligencia 
emocional en la educación (pp. 85-108). SICE: Madrid. ISBN: 978-84-611-4786-1.  

Palomera, R., y Salguero, J.M. (2010). Inteligencia Emocional docente y clima escolar positivo. 
En J.J. Gázquez Linares y M.C. Pérez Fuentes (Eds.), La convivencia escolar: 
Aspectos psicológicos y educativos (pp.373-378). GEU: España. ISBN: 978-84-9915-
120-5.  

Palomera, R., y Salguero, J.M. (2011). ¿Es importante la inteligencia emocional percibida para 
la adaptación y bienestar infanto-juvenil?. En P. Fernández-Berrocal, N. Extremera, R. 
Palomera, D. Ruíz-Aranda, J.M. Salguero y R. Cabello (Edit.), Inteligencia Emocional: 
20 de años de investigación y desarrollo (pp. 61-65). Santander: Fundación Marcelino 
Botín. ISBN: 978-84-96655-90-4.  

Ruíz-Aranda, D., Cabello, R., Salguero, J.M., Castillo, R. y González, V. (2009). Inteligencia 
emocional y consumo de cannabis y drogas en los adolescentes malagueños. En P. 
Fernández-Berrocal, N. Extremera, P. Palomera, D. Ruíz-Aranda, J.M. Salguero y R. 
Cabello (Coord.), Avances en el estudio de la inteligencia emocional (pp. 369-374). 
Fundación Marcelino Botín: Santander. ISBN: 978-84-9655-51-5.  

Ruíz-Aranda, D., Castillo, R., Fernández-Berrocal, P. y Salguero, J.M. (2010). Resultados del 
programa de Inteligencia Emocional Intemo. En J.J. Gázquez Linares y M.C. Pérez 
Fuentes (Eds.), Investigación en convivencia escolar: Variables relacionadas (pp.215-
220). GEU: España. ISBN: 978-84-9915-122-9.  

Salguero, J.M., Extremera, N., y Fernández-Berrocal, P. (2011). ¿Puedo manejar mis 
emociones?: El papel de las creencias sobre la emoción en la predicción de la 
rumiación y la sintomatología depresiva. En P. Fernández-Berrocal, N. Extremera, R. 
Palomera, D. Ruíz-Aranda, J.M. Salguero y R. Cabello (Edit.), Inteligencia Emocional: 
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20 de años de investigación y desarrollo (pp. 199-204). Santander: Fundación 
Marcelino Botín. ISBN: 978-84-96655-90-4.  

Salguero, J.M., Fernández-Berrocal, P., Ruíz-Aranda, D. y Cabello, R. (2009). Propiedades 
psicométricas de la versión reducida de la Trait Meta-Mood Scale: TMMS-12. En P. 
Fernández-Berrocal, N. Extremera, P. Palomera, D. Ruíz-Aranda, J.M. Salguero y R. 
Cabello (Coord.), Avances en el estudio de la inteligencia emocional (pp. 129-135). 
Fundación Marcelino Botín: Santander. ISBN: 978-84-9655-51-5.  

Salguero, J.M. y González Ordi, H. (2007). Evaluación y tratamiento de un caso de ansiedad 
ante los exámenes. En J. Sánchez y J. Gaya (eds.), Inteligencia emocional en la 
educación (pp. 563-578). SICE: Madrid. ISBN: 978-84-611-4786-1.  

Salguero, J.M. e Iruarrizaga, I. (2007). Desarrollo y evolución del concepto “inteligencia 
emocional”. En J. Sánchez y J. Gaya (eds.), Inteligencia emocional en la educación (pp. 
579-592). SICE: Madrid. ISBN: 978-84-611-4786-1.  

Salguero, J.M. e Iruarrizaga, I. (2007). Relaciones entre inteligencia emocional y ajuste 
psicológico. En J. Sánchez y J. Gaya (eds.), Inteligencia emocional en la educación 
(pp. 593-610). SICE: Madrid. ISBN: 978-84-611-4786-1.  
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Profesor/a:  Luis Valero Aguayo 

Materia/s a impartir en el máster 
(indicando nº de créditos a impartir 
y horas; teniendo en cuenta que 1 
cr. son 7.5 horas) 

Evaluación e intervención psicológica en el ámbito 
infantil y juvenil (3créditos, 22.5 horas). 

Departamento/Área Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Categoría Académica Profesor Titular de Universidad. Acreditación como 

catedrático de universidad 
Quinquenios docentes 5 
Sexenios de investigación 
(indicando último año de 
concesión) 

3  (2010) 
 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

5 

Experiencia profesional Psicólogo Especialista en Psicología Clínica (2004) 
Director del Servicio de Atención Psicológica de la 
UMA (2001-04) 
Colaborador como psicólogo clínico del Servicio  de 
Atención Psicológica  (1998 hasta la actualidad) 
Actividad profesional como psicólogo independiente en 
el Centro de Psicología Clínica de Granada (Colegiado 
GR/311, 1981-1986). 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador participante 

6 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR (SCI, 
SSCI) 

15 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

12 

Número de tesis dirigidas 3 
Libros 2 
Capítulos de libro 7 

 
Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TITULO DEL CONTRATO: INCADI: Interfaces cerebrales aplicadas a personas con 

discapacidad motora 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad, 

Plan Nacional I+D+I (TEC2011-26395)  
DURACIÓN DESDE:  2011                         HASTA: 2014 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Ron Angevin 
PRESUPUESTO:  60.000 euros 
TITULO DEL CONTRATO: BRAINS: Sistema de Interacción Cerebral para Discapacitados 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Junta de Andalucía, Proyectos de 

Excelencia 
DURACIÓN DESDE:  2008                        HASTA: 2012 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Ron Angevin 
PRESUPUESTO:  20.000 euros 
TITULO DEL CONTRATO: “Entornos Virtuales para el Aprendizaje” 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Ministerio Educación y Ciencia – Proyectos 

Coordinados 
DURACIÓN DESDE:  2006                         HASTA: 2009 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Angélica de Antonio Jiménez, en la Universidad de Málaga: 

Arcadio Reyes Lecuona 
PRESUPUESTO:  50.000 euros 
TITULO DEL CONTRATO: “PsicoWeb: Utilización de Internet para las actividades 

semipresenciales de asignaturas de Psicologia” 
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EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA:  Servicio de Innovación Educativa de la 
Universidad de Málaga 

DURACIÓN DESDE:  2006                         HASTA: 2008 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Luis Valero Aguayo 
PRESUPUESTO:  6.000 euros 
TITULO DEL CONTRATO:  EQUAL-TANDEM: Análisis sociológico y laboral de personas con 

trastornos mentales graves en la Costa del Sol. 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA:  Fondos Europeos EQUAL, AFENES, 

AFESOL, FAISEM, Fundación de la Universidad de Málaga. 
DURACIÓN DESDE:  2006                         HASTA: 2007 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Blanca Moreno Mitjana y Luis Valero Aguayo 
PRESUPUESTO:  5.000 euros 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos en revistas con JCR: 
Valero-Aguayo, L., Hurtado-Melero, F., y Gavino-Lázaro, A. (2014). An experimental analysis 

of  obsessive-compulsive checking as avoidance behaviour”. Psicothema, 26 (1), 10-16   
Guerrero-Cuevas, B., y  Valero-Aguayo, L. (2013). Efectos secundarios tras el uso de realidad 

virtual inmersiva en videojuegos. International Journal of Psychology and Psychological 
Therapy, 13(2), 163-178.  

Torre-Luque, A., Valero-Aguayo, L. (2013). Factores moduladores de la respuesta agresiva 
tras la exposición a videojuegos violentos. Anales de Psicología, 29(2), 311-318   

Valero-Aguayo, L., Ortiz-Tallo, M., Parra-García, M., y Jiménez-Guerra, M. (2013). Valoración 
de resultados y perfil psicosocial de un programa de rehabilitación de personas con 
drogodependencias. Anales de Psicología, 29(1), 38-47   

Valero, L., Ferro, R., López, M.A., y Selva, M.A. (2012). Reliability and validity of the spanish 
adaptation of EOSS, comparing normal and clinical samples. International Journal of 
Behavioral Consultation and Therapy, 7(2-3), 151-158. 

Ferro, R., López, M.A., y Valero, L. (2012). Treatment of a disorder of self through Functional 
Analytic Psychoterapy. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 7(2-3), 
45-51.   

Silva, L., Valero, L., Velasco, F., y Ron, R. (2011). Variables psicológicas en el control de 
interfaces cerebro-computadora. Psicothema, 23(4), 745-751. 

Valero, L., Ferro, R., Kohlenberg, R.T., y Tsai, M. (2011). Therapeutic change processes in 
Functional Analytic Psychotherapy. Clínica y Salud, 22(3), 209-221.  

Vives, M.C., Valero, L., y Ascanio, L. (2011). Generalización en el manejo del dinero mediante 
un entrenamiento en relaciones de equivalencia. Psicothema, 23(1), 31-37. 

López, M.A. Ferro, R., y Valero, L. (2010). Intervención en un trastorno depresivo mediante 
Psicoterapia Analítica Funcional. Psicothema, 22(1), 92-98. 

Ferro, R., Valero, L., y López, M.A. (2007). Novedades y aportaciones desde la Psicoterapia 
Analítica Funcional. Psicothema, 19(3), 452-458. 

Ferro, R., Valero, L. y Vives, M.C. (2006). Formación de categorías pictóricas a través de 
relaciones de equivalencia en un sujeto con síndrome de Down. Revista Mexicana de 
Psicología, 23, 277-285. 

Kohlenberg, R.J., Tsai, M:, Ferro, R., Valero, L., Fernández-Parra, A., y Virués-Ortega, J. 
(2005). Psicoterapia Analítico-Funcional y Terapia de Aceptación y Compromiso: teoría, 
aplicaciones y continuidad con el análisis del comportamiento. International Journal of 
Clinical and Health Psychology, 5(2), 349-371. 

Ferro, R. y Valero, L. (2005). Formación de categorías pictóricas a través de relaciones de 
equivalencia. Psicothema, 17(1), 83-89. 

Valero, L. (2005). Recensión del libro “Wilson y Luciano, Terapia de Aceptación y 
Compromiso: un tratamiento conductual orientado a los valores.  Revista Latinoamericana 
de Psicología, 37, 2. 

Artículos en revistas no indexadas: 
Silva-Sauer, L., Valero-Aguayo, L., Velasco-Alvarez,F., y Ron-Angevin, R. (2013). Brain-

Computer Interface: Proposal of a shaping-based training. Revista Brasileira de Engenharia 
Biomedica,  29(2), 1-9.   
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Valero-Aguayo, L., Ortiz-Tallo, M., Parra-García, M., y Jiménez-Guerra, M. (2013). Valoración 
de resultados y perfil psicosocial de un programa de rehabilitación de personas con 
drogodependencias. Revista de Proyecto Hombre. 

Virués, J., Pellón, R., y Valero, L. (2011). The development of Behavior Analysis in Spain. 
EABA Newsletter, 6, 9-10. 

Regueiro, A., y Valero, L. (2011). Intervención en un caso de infertilidad femenina. Escritos de 
Psicología, 4(3), 27-35. 

Valero, L. (2010). El análisis de conducta en Internet: La madurez de 10 años de conducta.org. 
Boletín Electrónico de Investigación de la Asociación Oaxaqueña de Psicología,  6(2) 37-
44. Disponible en http://www.conductitlan.net/notas_ 
boletin_investigacion/89_internet_analisis_conducta_contextos.pdf  

Valero, L. (2010). Psicoterapia Analítica Funcional: Una nueva aproximación conductual a la 
terapia con adultos”. Prolepsis Revista del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-Leon, 7, 
12-25.  

Ferro, R., Valero, L., y López, M.A. (2009). La conceptualización de casos clínicos desde la 
Psicoterapia Analítica Funcional. Papeles del Psicólogo, 30(3), 2255-264. 

Ferro, R. y Valero, L. (2008). Transfer of function through equivalence relations using picture 
with strong emotional content. European Journal of Behavior Analysis, 9, 13-27. 

Ferro, R. y Valero, L. (2006). Transfer of function of visual stimuli through equivalence relations 
with verbal stimuli. European Journal of Behavior Analysis, 7(1), 15-24. 

Ferro, R., Valero, L. y Vives, M.C. (2006). Formación de categorías pictóricas a través de 
relaciones de equivalencia en un sujeto con síndrome de Down. Revista Mexicana de 
Psicología, 23, 277-285. 

Ferro, R., Valero, L., y Vives, M.C. (2006). Application of Functional Analytic Psychotherapy: 
Clinical analysis of a patient with depressive disorder. The Behavior Analyst Today, 7(1), 
15-23. 

Regueiro, A.. y Valero, L. (2005). Tratamiento de un caso de intestino irritable.  Análisis y 
Modificación de Conducta, 31(135), 97-102. 

Libros: 
Valero, L.   (2010) (editor). Análisis de Conducta Actual: III Jornadas Contextos (DVD) 

Autoedición Grupo Contextos. ISBN: 978-84-613-7377-2  
Kohlenberg, R.,  Tsai, M., y Valero, L. (2008). Psicoterapia Analítico Funcional: Creando 

relaciones profundas y curativas. Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Málaga. (Traducción y edición en castellano por Luis Valero). 

Capítulos de libro: 
Miltenberger, R.G. (2013). Modificación de Conducta: Principos y Aplicaciones. Traducción de 

3 capítulos: “Moldeamiento” (pp. 171-186), “Transferencia de control de estímulos y 
ayudas” (pp. 187-203), y “Glosario traducido de términos conductuales” (pp. 519-549). 
Madrid: Pirámide. 

Valero, L., Fierro, A., Jimenez, J.A., Rodríguez, A., y Camacho, L. (2012). Psicoweb: 
Utilización de internet en las actividades presenciales de asignaturas de psicología. en 
Mayorga, M.C. (Ed.) Actas de las III Jornadas de Innovación Educativa, Colección 
Innovación Educativa nº 14 (pp. 275-282). Málaga: SPICUM Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Málaga. 

Torre-Luque, A., Valero-Aguayo, L., Rubia-Cuestas, E.J.. (2011). Orientación visoespacial y 
discapacidad: Aprendizaje diferencial de la habilidad mediante entornos virtuales”. En 
R.Quevedo-Blasco y V.J.Quevedo-Blasco (eds) Situación actual de la Psicología Clínica: 
Libro de Capítulos del IX Congreso Nacional de Psicología Clínica  (pp. 42-45). San 
Sebastián: Asociación Española de Psicología Conductual 

Vandenberghe, L., Tsai, M., Valero, L., Ferro, ., Kerbauy, R.R., Wielenska, R.C., Helwg-
Jorgensen, S., Schoendorff, B., Quayle, T., Dahl, J., Matsumoto, A., Takahasi, M., Okouchi, 
H., y Muto, T. (2010). Transcultural Functional Analytic Psychotherapy. En  J.W. Kanter, M. 
Tsai y R.J. Kolenberg (eds). The practice of Functional Analytic Psychotherapy (pp. 173-
185)  New York: Springer, 2010. 

Valero, L., (2010). El análisis de conducta en los tiempos de Internet. En L.Valero (ed) Análisis 
de Conducta Actual (DVD). Málaga: Grupo Contextos. 

Valero, L.,  (2010). La Terapia de Activación Conductual: principios y aplicaciones. En L. 
Valero (ed) Análisis de Conduta Actual (DVD). Málaga: Grupo Contextos. 
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Valero, L. (2005). Estrategias diarias para el tratamiento del estrés. J.L. Arco (Coord) Estrés y 
trabajo: cómo hacerlos compatibles. (pp. 167-182), Sevilla: Instituto Andaluz de 
Administración Pública. 
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PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA Y 
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 

 
Profesor/a:  Mª José Blanca Mena 

Materia/s a impartir en el máster 
(indicando créditos y número de 
horas) 

Diseños, métodos y técnicas de investigación en 
Psicología Sanitaria (1,5cr.; 11.25 horas) 

Departamento/Área Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
Categoría Académica Catedrática de Universidad 
Quinquenios docentes 5 
Sexenios de investigación 4 
Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

5 

Experiencia profesional  
Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

29 
11 (2005-2014) 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI)  

61 
41 (2005-2014) 
 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas  

32 
12 (2055-2014) 

Número de tesis dirigidas  8 
3 (2005-2014) 

Libros ÍDEM 7 
Capítulos de libro ÍDEM 11 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: Innovación Educativa y mejora de la calidad docente 
ENTIDAD FINANCIADORA: Unidad para la calidad de las universidades andaluzas. Junta de 

Andalucía 
DURACIÓN   DESDE: 2005            HASTA: 2005  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª José Blanca 
CÓDIGO:  UMA N 18 
TÍTULO DEL PROYECTO: Adaptacion al Espacio Europeo de Educación Superior de 

asignaturas del área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento  
ENTIDAD FINANCIADORA: Servicio de Innovación Educativa. Universidad de Málaga 
DURACIÓN   DESDE: 2006           HASTA: 2007 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª José Blanca 
CÓDIGO:  PIE06-069 
TÍTULO DEL PROYECTO: Un modelo de relaciones entre variables familiares de riesgo, 

violencia escolar sufrida, estrés como mediador y consecuencias en psicopatología e 
indaptación escolar. Aplicaciones a la educación secundaria  

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de  Educación y Ciencia  
DURACIÓN   DESDE: 2007           HASTA: 2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª  Victoria Trianes 
CÓDIGO:  SEJ2007-61447  
TÍTULO DEL PROYECTO: Brains: sistema de interacción cerebro-computadora para 

discapacitados  
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía (Grupos de excelencia) 
DURACIÓN   DESDE: 2007           HASTA: 2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Ron Angevín 
CÓDIGO: TIC- 03310 
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TÍTULO DEL PROYECTO: Creación de un sistema de presentación dinámica de los contenidos 
de la asignatura “Diseños Experimentales y Aplicados” en el marco del EEES 

ENTIDAD FINANCIADORA: l’Agencia de Gestió A’ajuts Universitaris i de Recerca (AGAGUR) 
de la Generalitat de Catalunya 

DURACIÓN   DESDE: 2007           HASTA: 2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jaime Arnau Gras 
CÓDIGO:  MQD00075 
TÍTULO DEL PROYECTO: Evaluación de las características del alumno de nuevo ingreso en la 

titulación de Psicología.  Implicaciones para la mejora de las estrategias de aprendizaje de 
los alumnos 

ENTIDAD FINANCIADORA: Servicio de Innovación Educativa. Universidad de Málaga 
DURACIÓN   DESDE: 2008           HASTA: 2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dolores López Montiel 
CÓDIGO:  PIE08-042 
TÍTULO DEL PROYECTO: El efecto de la no-normalidad de datos longitudinales en modelos 

lineales mixtos: estudio de simulación y aplicación empírica 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
DURACIÓN   DESDE: 2009           HASTA: 2012 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Roser Bono Cabré 
CÓDIGO:  PSI2009-11136 
TÍTULO DEL PROYECTO: Diseño de Podcasts en asignaturas metodológicas 
ENTIDAD FINANCIADORA: Innovación Educativa. Universidad de Málaga. 
DURACIÓN   DESDE: Abril, 2011           HASTA: septiembre, 2012 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rafael Alarcón Postigo 
TÍTULO DEL PROYECTO: Interface cerebrales aplicados a personas con discapacidad motora 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación  
DURACIÓN   DESDE: 1 de enero de 2012           HASTA: diciembre de 2014 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Ron  
CÓDIGO:  TEC2011-26395 
TÍTULO DEL PROYECTO: Consecuencias de la no-normalidad en los modelos de análisis de 

datos longitudinales. estudio de simulación y aplicaciones 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad  
DURACIÓN   DESDE: 1 de enero de 2013           HASTA: 31 de diciembre de 2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Roser Bono Cabré 
CÓDIGO:  PSI2012-32662 
TÍTULO DEL PROYECTO: Diseño y evaluación de un cuestionario para valorar podcast 

educativos en asignaturas metodológicas 
ENTIDAD FINANCIADORA: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. 

Universidad de Málaga. 
DURACIÓN   DESDE: septiembre, 2013           HASTA: septiembre, 2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rafael Alarcón Postigo 
Convenios/contratos de investigación: 
Convenio firmado con el Ateneo de Málaga el 11 de marzo de 2005 con autorización de la 

Oficina de Transferencia de Resultados de investigación (nº 8.06/75.2403). El convenio 
tiene por objeto la organización de actividades conjuntas de carácter científico-cultural. 

Contrato firmado con la empresa LONG FELLOW. S.L. el 1 de julio de 2011, por importe de 
8.850 euros con autorización de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. 
El convenio tiene por objeto la realización de un estudio clínico para verificar la eficacia de 
un sistema para el abandono del tabaco. 

Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
AUTORES: Frutos, M.A., Blanca, M.J., Mansilla, J.J., Rando, B., Ruiz, P., Guerrero, F., López, 

G. y Ortuño, C. 

TÍTULO: Organ donation: A comparison of donating and nondonating families 

REF. REVISTA:  Transplantation Proceedings 
CLAVE: A     VOLUMEN: 37     PÁGINAS,  INICIAL: 1557         FINAL:1559        AÑO: 2005 
INDEXACIÓN: JCR Science. Cuartil 4. Categoría: Inmunology, Surgery, Transplant 
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AUTORES: Frutos, M.A., Blanca, M.J., Ruiz, P., Mansilla, J.J. y Seller, G. 

TÍTULO: Multifactorial snowball effect in the reduction of refusals for organ procurement 

REF. REVISTA:  Transplantation Proceedings 
CLAVE: A     VOLUMEN: 37       PÁGINAS,   INICIAL: 3646         FINAL:3648      AÑO: 2005 
INDEXACIÓN: JCR Science. Cuartil 4. Categoría: Inmunology, Surgery, Transplant 
AUTORES  Blanca, M.J., Luna, R., López-Montiel, D., Zalabardo, C. Rando, B. y López-

Montiel, G.  
TÍTULO: Apertura local y dominancia global en tareas de categorización de la orientación  
REF. REVISTA: Revista Mexicana de Psicología 
CLAVE: A     VOLUMEN: 22(1)     PÁGINAS,  INICIAL: 167         FINAL:176        AÑO: 2005 
INDEXACIÓN: JCR Social Science. Cuartil 4. Categoría: Psychology, Multidisciplinary 
AUTORES: Blanca, M.J. y Sánchez Palacios, C.,  Trianes, M.V. 

TÍTULO: Cuestionario de evaluación de estereotipos negativos hacia la vejez 
REF. REVISTA: Revista Multidisciplinar de Gerontología 
CLAVE: A     VOLUMEN: 15(4)      PÁGINAS,  INICIAL: 212         FINAL: 221       AÑO: 2005 
Revista indexada en el catálogo LATINDEX, con 27 criterios cumplidos. Área temática: 

Geriatría, Medicina  
AUTORES: Trianes, M.V., Blanca, M.J., de la Morena, L., Infante, L. y Raya, S. 
TÍTULO: Un cuestionario para evaluar el clima social del centro escolar 
REF. REVISTA: Psicothema 
CLAVE: A     VOLUMEN: 18(2)      PÁGINAS,  INICIAL: 272         FINAL: 277      AÑO: 2006 
INDEXACIÓN: JCR Social Science. Cuartil 2. Categoría: Psychology, Multidisciplinary 
AUTORES: Ortiz-Tallo, M., Fierro, A., Blanca, M.J., Cardenal, V. y Sánchez, L.M. 
TÍTULO: Factores de personalidad y delitos violentos 
REF. REVISTA: Psicothema 
CLAVE: A     VOLUMEN: 18(3)     PÁGINAS,  INICIAL: 459         FINAL: 464       AÑO: 2006 
INDEXACIÓN: JCR Social Science. Cuartil 2. Categoría: Psychology, Multidisciplinary 
AUTORES: Bono, R., Arnau, J. y Blanca, M.J. 
TÍTULO: Tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza de diseños 

experimentales y aplicados 
REF. REVISTA: Psicothema 
CLAVE: A     VOLUMEN: 18(3)       PÁGINAS,  INICIAL: 646       FINAL: 651        AÑO: 2006 
INDEXACIÓN: JCR Social Science. Cuartil 2. Categoría: Psychology, Multidisciplinary 
AUTORES: Blanca, M.J. , López-Montiel, D. y López-Montiel, G. 

TÍTULO: Factores que interactúan con la dominancia global en el procesamiento de estímulos 
jerárquicos 

REF. REVISTA: Anales de Psicología 

CLAVE: A     VOLUMEN: 22(2)          INICIAL: 273         FINAL: 289              AÑO: 2006 
INDEXACIÓN: DICE. Cuartil 2. Categoría: Psicología 
JCR Social Sciencie (2009). Cuartil 4. Categoría: Psychology, Multidisciplinary 
AUTORES: Blanca, M.J. y  López-Montiel, D. 

TÍTULO: Global and local dominance with concentric hierarchical stimuli and orientation 
classification task 

REF. REVISTA: Psicothema 
CLAVE: A     VOLUMEN: 19(1)          INICIAL: 7         FINAL: 13              AÑO: 2007 
INDEXACIÓN: JCR Social Science. Cuartil 2. Categoría: Psychology, Multidisciplinary 
AUTORES: Blanca, M.J., Rando, B.,  Frutos, M.A. y  López-Montiel, G. 

TÍTULO: Perfil psicológico de potenciales donantes y no donantes de órganos 
REF. REVISTA: Psicothema 
CLAVE: A     VOLUMEN: 19(3)          INICIAL: 440         FINAL: 445              AÑO: 2007 
INDEXACIÓN: JCR Social Science. Cuartil 2. Categoría: Psychology, Multidisciplinary 
AUTORES: Trianes, M.V.,  Blanca, M.J., García, B., Muñoz, A. y Fernández, F.J.. 
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TÍTULO: El comportamiento infantil asertivo ante adultos: un examen de relaciones entre 
variables y fuentes. 

REF. REVISTA: Infancia y Aprendizaje 
CLAVE: A     VOLUMEN: 30(2)          INICIAL: 163         FINAL: 182              AÑO: 2007 
INDEXACIÓN: DICE. Cuartil 1. Categoría: Psicología 
AUTORES:Vera, F., Manzaneque, J.M., Maldonado, E.F., Carranque, G.A., Cubero, V.M., 

Blanca, M.J. y Morell, M. 
TÍTULO: Biochemical changes after a qigong program: Lipids, serum enzymes, urea, and 

creatinine in healthy subjects 
REF. REVISTA: Medical Science Monitor 
CLAVE: A     VOLUMEN: 13(12)          INICIAL: 560         FINAL: 566              AÑO: 2007 
INDEXACIÓN: JCR Science. Cuartil 3. Categoría: Medicine, Research & Experimental 
AUTORES: Ortiz-Tallo, M., Cardenal, V., Blanca, M.J., Sánchez, L.M. y Morales, I. 
TÍTULO: Multiaxial evaluation of violent criminals 
REF. REVISTA: Psychological Reports 
CLAVE: A     VOLUMEN: 100          INICIAL: 1065         FINAL: 1075              AÑO: 2007 
INDEXACIÓN: JCR Social Science. Cuartil 3. Categoría: Psychology, Multidisciplinary 
AUTORES: Alarcón, R. Blanca, M.J. y Frutos, M.A. 
TÍTULO: Assessment of an educational program for adolescents about organ donation and 

transplantation 
REVISTA:  Transplantation Proceedings 
doi: 10.1016/j.transproceed.2008.09.013 
CLAVE: A  VOLUMEN: 40(9) PÁGINAS,  INICIAL: 2877  FINAL: 2878    AÑO: 2008 
INDEXACIÓN: JCR Science (2008). IF: 1.055. Cuartil 3. Categoría: Surgery (90/148) 
AUTORES: Sánchez-Palacios, C. Trianes, M.V. y Blanca, M.J.  
TÍTULO: Negative aging stereotypes and their relation with psychological variables in the 

elderly population  
REVISTA: Archives of Gerontology and Geriatrics 
doi: 10.1016/j.archger.2008.03.007 
CLAVE: A  VOLUMEN: 48(3)  PÁGINAS,  INICIAL: 385    FINAL: 390            AÑO: 2009 
INDEXACIÓN: JCR Science (2009). IF: 1.360. Cuartil 3. Categoría: Geriatrics & Gerontology 

(25/40) 
AUTORES: Blanca, M.J. y  López-Montiel, G. 
TÍTULO: Hemispheric differences for global and local processing: effect of stimulus size and 

sparsity 
REVISTA:  Spanish Journal of Psychology 
CLAVE: A  VOLUMEN: 12(1)   PÁGINAS,  INICIAL: 21    FINAL: 31            AÑO: 2009 
INDEXACIÓN: JCR Social Science (2009). IF: 0.835. Cuartil 3. Categoría: Psychology, 

Multidisciplinary (60/112) 
AUTORES: Manzaneque, J.M., Vera, F.M., Rodríguez, F.M., García, G., Leyva, L. y Blanca, 

M.J.  
TÍTULO: Serum Cytokines, Mood and Sleep after a Qigong Program. Is Qigong an Effective 

Psychobiological Tool? 
REVISTA:  Journal of Health Psychology  
doi: 10.1177/1359105308097946 
CLAVE: A VOLUMEN: 14(1) PÁGINAS,  INICIAL: 60    FINAL: 67          AÑO: 2009 
INDEXACIÓN: JCR Social Science (2009). IF: 1.683. Cuartil 2. Categoría: Psychology, Clinical 

(43/93) 
AUTORES: Vera, F., Manzaneque, J.M., Maldonado, E., Carranque, G.A.,  Rodriguez, F.M.,  

Blanca, M.J. y Morell, M.  
TÍTULO: Subjective sleep quality and hormonal modulation in long-term yoga practitioners 
REVISTA:  Biological Psychology 
doi: 10.1016/j.biopsycho.2009.03.008 
CLAVE: A     VOLUMEN: 81(3)      PÁGINAS,  INICIAL: 164     FINAL: 168       AÑO: 2009 
INDEXACIÓN: JCR Social Science (2009). IF: 4.363. Cuartil 1. Categoría: Psychology, 

Experimental (5/74) 
AUTORES: Ramos, N. Hernández, S. y Blanca, M.J.  
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TÍTULO: Efecto de un programa integrado de Mindfulness e Inteligencia Emocional sobre las 
estrategias cognitivas de Regulación Emocional 

REVISTA:  Ansiedad y estrés 
CLAVE: A     VOLUMEN: 15 (2-3),    PÁGINAS,  INICIAL: 207     FINAL: 216   AÑO: 2009 
INDEXACIÓN: DICE. Cuartil 1. Categoría: Psicología 
AUTORES: Trianes, M. V., Blanca, M.J., Fernádez Baena, F.J., Escobar, M., Maldonado, E. y 

Muñoz, A. 
TÍTULO:  Evaluación del estrés infantil: inventario infantil de estresores cotidianos (IIEC)  
REVISTA: Psicothema 
CLAVE: A     VOLUMEN: 21(4)      PÁGINAS,  INICIAL: 598     FINAL: 603       AÑO: 2009 
INDEXACIÓN: JCR Social Science (2009). IF: 0.910. Cuartil 3. Categoría: Psychology, 

Multidisciplinary (57/112) 
AUTORES: Francisco Velasco-Álvarez, Ricardo Ron-Angevin, Maria José Blanca-Mena  
TÍTULO: Free Virtual Navigation Using Motor Imagery Through an Asynchronous Brain–

Computer Interface  
REVISTA: Presence: Teleoperators and Virtual Environments  
doi:10.1162/pres.19.1.71 
CLAVE: A     VOLUMEN: 19(1)      PÁGINAS,  INICIAL: 71     FINAL: 81         AÑO: 2010 
INDEXACIÓN: JCR Science (2010). IF: 1.097. Cuartil 2. Categoría: Computer Science, 

Software Engineering (45/99) 
AUTORES: Blanca, M.J., Rodrigo, T. y Bendayan, R. 
TÍTULO: Global processing deficit in Alzheimer’s disease 
REVISTA: Escritos de Psicología 
CLAVE: A     VOLUMEN: 3(3)       PÁGINAS,  INICIAL: 22    FINAL: 26        
AÑO: 2010  
DOI: 10.5231/psy.writ.2010.1904 
INDEXACIÓN: IN-RECS. Factor de Impacto: 0,143. Cuartil 3. Área: Psicología.  
Revista indexada en el catálogo LATINDEX, con 34 criterios cumplidos. Dialnet,  DICE,  e-

revist@s, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directorio DULCINEA, J-Gate, 
LATINDEX (34 criterios cumplidos), PSICODOC, RECOLECTA y Ulrich's International 
Periodicals Directory. http://dice.cindoc.csic.es/Área temática: Psicología 

AUTORES: Blanca, MJ., López-Montiel, D., Luna, R., Alarcón, R, López-Montiel, G. y 
Zalabardo, C. 

TÍTULO: Efecto de la apertura del estímulo en la dominancia global en tareas de categorización 
de la orientación 

REVISTA: Psicothema 
CLAVE: A     VOLUMEN: 22 (4)    PÁGINAS,  INICIAL: 758     FINAL: 764       
AÑO: 2010 
INDEXACIÓN: JCR Social Science (2010). IF: 0.939. Cuartil 3. Categoría: Psychology, 

Multidisciplinary (70/120) 
AUTORES: Ortiz-Tallo, M., Blanca, M.J., Ferragut, M. y Cobos, S.. 
TÍTULO: Personalidad y perfiles clínicos relacionados con el éxito o recaída en el tratamiento 

de jugadores patológicos 
REVISTA: Escritos de Psicología  
doi: 10.5231/psy.writ.2011.1304 
CLAVE: A     VOLUMEN: 3(3)       PÁGINAS,  INICIAL: 22    FINAL: 26        
AÑO: 2010 
INDEXACIÓN: IN-RECS. Factor de Impacto: 0,143. Cuartil 3. Área: Psicología.  
Revista indexada en el catálogo LATINDEX, con 34 criterios cumplidos. Dialnet,  DICE,  e-

revist@s, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directorio DULCINEA, J-Gate, 
LATINDEX (34 criterios cumplidos), PSICODOC, RECOLECTA y Ulrich's International 
Periodicals Directory. http://dice.cindoc.csic.es/Área temática: Psicología 

AUTORES: Manzaneque, J.M., Vera, F., Ramos, N., Godoy, Y., Rodriguez, F.M., Blanca, M.J., 
Fernandez, A. y  Enguix, A. 

TÍTULO: Psychobiological Modulation in Anxious and Depressed Patients after a Mindfulness 
Meditation Programme: A Pilot Study 

REVISTA: Stress and Heath 
doi: 10.1002/smi.1334 
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CLAVE: A     VOLUMEN:    27(3) PÁGINAS,  INICIAL: 216    FINAL: 222        
AÑO: 2011 
INDEXACIÓN: JCR Social Science (2011).IF: 1.229. Cuartil 3. Categoría: Psychiatry (68/117) 
 
AUTORES: Deulofeu, R., Blanca, M.J., Twose J. y Matesanz, R. 
TÍTULO: Actitud y conocimiento sobre la donación y el trasplante de órganos y tejidos en 

médicos de atención primaria, emergencias y urgencias en España 
REVISTA: Medicina Clínica  
DOI:10.1016/j.medcli.2009.07.012 
CLAVE: A     VOLUMEN:  136(12)  PÁGINAS,  INICIAL: 541    FINAL: 548        
AÑO: 2011 
INDEXACIÓN: JCR Science (2011). IF: 1.385. Cuartil 2. Categoría: Medicine, General & 

Internal (66/155) 
AUTORES: Fernández-Baena, F. J., Trianes, M. V., de la Morena, M. L, Escobar, M., Infante, L. 

y Blanca, M. J. 
TÍTULO: Propiedades psicométricas de un instrumento para la evaluación de la violencia 

cotidiana entre iguales en el contexto escolar 
REVISTA: Anales de Psicología 
CLAVE: A     VOLUMEN:  27(1) PÁGINAS,  INICIAL: 102    FINAL: 108        
AÑO: 2011 
INDEXACIÓN: JCR Social Science (2011). IF: 0.568. Cuartil 3. Categoría: Psychology, 

Multidisciplinary (84/125) 
AUTORES: Escobar, M., Blanca, M. J., Fernández-Baena, F. J. y Trianes, M. V.  
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Profesor/a:  María Luisa Cavas Toledo 

Materia/s a impartir en el máster  Psicofarmacología Clínica  
(1.5 créditos; 11,25 horas) 

Departamento/Área Psicobiología y Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento 

Categoría Académica Profesora Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 2 
Sexenios de investigación 
(indicando último año 
concedido) 

2  (último año concedido: 2010) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

1 

Experiencia profesional  
Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

3 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

12 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

15 

Número de tesis dirigidas 1 
Libros - 
Capítulos de libro 4 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
Grupo de investigación: CTS-195 “Psicofarmacología experimental” Investigador responsable: 
José Francisco Navarro Humanes. Duración: 1999 – actualidad. 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Cavas, M., Beltrán, D., y Navarro, J.F. (2005). Behavioural effects of dimethylsulfoxide (DMSO):  

Changes in sleep architecture in rats. Toxicology Letters, 157, 221-232. 
Cavas, M. y Navarro, J.F. (2005). Tratamiento farmacológico de las afasias. Psiquiatría 

Biológica, 12, 117-122. 
Cavas, M., y Navarro, J.F. (2006). Effects of selective neuronal nitric oxide synthase inhibition 

on sleep and wakefulness in the rat. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological 
Psychiatry, 30, 56-67. 

Cavas, M. y Navarro, J.F. (2006). Effects of L-741,741, a selective D4 dopamine receptor 
antagonist, on sleep-wake cycle in male rats. Progress in Neuro-Psychopharmacology and 
Biological Psychiatry, 30, 668-678. 

Cavas, M., Scesa, G., y Navarro, J.F. (2013). Positive allosteric modulation of mGlu7 receptors 
by AMN082 affects sleep and wakefulness in the rat. Pharmacology, Biochemistry and 
Behavior, 103, 756-763.  

Cavas, M., Scesa, G., y Navarro, J.F. (2013). Effects of MPEP, a selective metabotropic 
glutamate mGlu5 ligand, on sleep and wakefulness in the rat. Progress in Neuro-
Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 40, 18-25. 

Navarro, J.F., Beltrán, D., y Cavas, M. (2012). Effects of (+) SKF 10,047, a sigma-1 receptor 
agonist, on anxiety,tested in two laboratory models in mice. Psicothema, 24, 427-430. 

Navarro, J.F., Beltrán, D., y Cavas, M. (2006). Effects of (+)SKF 10047, a sigma-1 selective 
agonist, on isolation-induced aggression in male mice. Methods and Findings in 
Experimental and Clinical Pharmacology, 28, 601-604. 

Navarro, J.F., Cavas, M., y García, F.B. (2006). Ácidos grasos omega-3 y enfermedades 
neuropsiquiátricas. Psiquiatria Biológica, 13, 95-101. 
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Navarro, J.F., Rivera, A., Maldonado, E., Cavas, M., y De la Calle, A. (2004). Anxiogenic-like 
activity of MDMA (“ecstasy”) in the “social interaction test” is accompanied by an increase of 
-fos expression in mice amygdala. Progress in NeuroPsychopharmacology and Biological 
Psychiatry, 28, 249-254. 
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Profesor/a:  Guadalupe Dávila Arias 

Materia/s a impartir en el máster  Neuropsicología Clínica Aplicada (1,5 cr; 11.25 
horas.  Comparte docencia con los Dres. 
Maldonado y Pedraza) 

Departamento/Área Psicobiología y Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento 

Categoría Académica Contratado Doctor (Acreditada para Profesora 
Titular de Universidad por la ANECA 28/11/2011)  

Quinquenios docentes 3 
Sexenios de investigación 
(indicando último año 
concedido) 

1 (último año concedido 2008) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

1 

Experiencia profesional Desde el 2007 hasta la actualidad ejerzo funciones 
de neuropsicóloga en la Unidad de Neurología 
Cognitiva y Afasia (UNCA) del Centro de 
Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) de la 
Universidad de Málaga. 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

22 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

9 

Número de tesis dirigidas 2 ( 1 con Mención Internacional) 
Libros  
Capítulos de libro 7 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Efectividad de la implementación de la musicoterapia en la 
rehabilitación de pacientes afásicos después de un daño cerebral adquirido agudo”. 
ENTIDAD FINANCIADORA: FIS. Fundación la Marató de TV3 (305/U-2011) 
DURACIÓN, DESDE: 2011 HASTA: 2014  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carmen García-Sánchez  
Convenio/contrato con la Asociación Andaluza de Síndrome de Tourette y Trastornos 
Asociados (ASTTA). Grupo de investigación: CTS-994 Investigador responsable: Marcelo L. 
Berthier Torres. Título: “Investigación de los aspectos cognitivos, conductuales y 
neurobiológicos en el síndrome de Tourette”. Duración: 01/06/2012-01/12/2013 (prorrogable 
anualmente).  
Convenio/contrato con la Asociación de Afásicos de Málaga (AFAMA). CTS-994 Investigador 
responsable: Marcelo L. Berthier Torres. Título: “Investigación de las bases lingüísticas, 
anatómicas y de rehabilitación logopédica y farmacológica de las afasias”. Duración: 
15/12/201215/12/2013 (prorrogable anualmente).  
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Berthier, M.L., Dávila, G., García-Casares, N., Green, C., Juárez, R., Ruiz-Cruces, R., Lara, 

P.J., y Barbancho, M.A. (2011). Atypical conduction aphasia and the right hemisphere: 
Cross-hemispheric plasticity of phonology in a developmentally dyslexic and dysgraphic 
patient with early left frontal damage. Neurocase, 17(2), 93-111.  
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Berthier, M.L., Dávila, G., Green-Heredia, C., Moreno-Torres, I., Ruiz de Mier, R., De-Torres, I., 
y Ruiz-Cruces, R. (2014). Massed sentence repetition training can augment and speed up 
recovery of speech production deficits in patients with chronic conduction aphasia receiving 
donepezil treatment. Aphasiology, 28(2), 188-218.  

Berthier, M.L., Froudist-Walsh, S., Dávila, G., Nabrozidis, A., Juarez y Ruiz de Mier, R., 
Gutiérrez, A., De-Torres, I., Alfaro, F., García-Casares, N., y Ruiz-Cruces, R. (2013). 
Dissociated repetition deficits in aphasia can reflect flexible interactions between left dorsal 
and ventral streams and gender-dimorphic architecture of the right dorsal stream. Frontiers 
in Human Neuroscience, 7:873. doi: 10.3389/fnhum.2013.00873.  

Berthier, M.L., Green, C., Lara, J.P., Higueras, C., Barbancho, M.A., Dávila, G., y Pulvermüller, 
F. (2009). Memantine and constraint-induced aphasia therapy in chronic poststroke aphasia. 
Annals of Neurology, 65(5), 577-585.  

Berthier, M.L., Pulvermüller, F., Dávila, G., García-Casares, N., y Gutiérrez, A. (2011). Drug 
therapy of post-stroke aphasia: a review of current evidence. Neuropsychology Review, 
21(3), 302-317.  

Dávila, G., Berthier, M.L., Kulisevsky, J., y Jurado-Chacón, S. (2010). Suicide and attempted 
suicide in Tourette's syndrome: a case series with literature review. Journal of Clinical 
Psychiatry, 71(10), 1401-1402.  

Dávila, G., Berthier, M.L., Kulisevsky, J., Asenjo, B., Gómez, J., Lara, J.P., Jurado-Chacón, S., 
y Campos, V.M. (2010). Structural abnormalities in the substantia nigra and neighbouring 
nuclei in Tourette's syndrome. Journal of Neural Transmission, 117(4), 481-488.  

De-Torres, I., Dávila, G., Berthier, M.L., Froudist-Walsh, S., Moreno-Torres, I., y Ruiz-Cruces, 
R. (2013). Repeating with the right hemisphere: reduced interactions between phonological 
and lexical-semantic systems in crossed aphasia? Frontiers in Human Neuroscience, 7:675. 
doi: 10.3389/fnhum.2013.00675. 

Moreno-Torres, I., Berthier, M.L., Del Mar Cid, M., Green, C., Gutiérrez, A., García-Casares, N., 
Froudist-Walsh, S., Nabrozidis, A., Sidorova, J., Dávila, G., y Carnero-Pardo, C. (2013). 
Foreign accent syndrome: a multimodal evaluation in the search of neuroscience-driven 
treatments. Neuropsychologia, 51(3), 520-537.  

Salinas, C., Dávila, G., Berthier, M.L., Green, C., y Lara, J.P. (2009). Late-life reactivation of 
obsessive-compulsive disorder associated with lesions in prefrontal-subcortical circuits. 
Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 21(3), 332-334.  
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Profesor/a:  Dolores López Montiel 

Materia/s a impartir en el máster  Diseños, métodos y técnicas de investigación en 
Psicología Sanitaria (3 cr.; 22.5 horas) 

Departamento/Área Área de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento 

Categoría Académica Profesora Titular de Universidad 
Quinquenios docentes Tres 
Sexenios de investigación  2 (último concedido en 2008) 

 
Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

Resultados de la evaluación del 12/06/2004 (debe 
tenerse en cuenta que no ha habido nueva 
convocatoria hasta la fecha): 
Componente Docente: 1,46 puntos (1 punto por 
período de 5 años). 
Componente Investigador: 1 punto (por un período final 
de 3 años). 
 

Experiencia profesional Psicóloga en el  Servicio de Atención Psicológica de la 
Universidad de Málaga.  Terapeuta en calidad de 
prestación de servicios.  Desde 1-1-1989 hasta 31-12-
1990,  24 meses.   

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador participante 

Como IP:  2 proyectos 
Como investigador participante:  11 proyectos  

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR (SCI, 
SSCI) 

9 publicaciones 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

1 publicación 

Número de tesis dirigidas  
Libros 2 libros 
Capítulos de libro 1 capítulo de libro 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
Título del proyecto: Análisis de datos en Psicología (Código: CTS-110). 
Entidad  financiadora: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía (Grupos de 
investigación consolidados). 
Duración, desde: 01/01/1997  hasta: la actualidad.   
Investigador responsable: Mª José Blanca Mena 
Título del proyecto: Validación y Baremación del Test de Rapidez Perceptivas para la detección 
de rasgos globales y locales (PGL) (BSO2001-2105). 
Entidad  financiadora: Dirección General de Investigación Científica y Técnica 
Duración, desde: 28/12/2001  hasta: 28/12/2004    
Investigador responsable: Mª José Blanca Mena 
Título del proyecto: El efecto de la no-normalidad de datos longitudinales en modelos lineales 
mixtos: estudio de simulación y aplicación empírica (Código: PSI2009-11136). 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  
Duración, desde: 2010, 3 años hasta: diciembre de 2011  
Investigador responsable: Roser Bono Cabré 
Título del proyecto: Consecuencias de la no-normalidad en los modelos de análisis de datos 
longitudinales (Código: PSI2012-32662). Estudio de simulación y aplicaciones 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad  
Duración, desde: 1 de enero de 2013           hasta: 31 de diciembre de 2015 
Investigador responsable: Roser Bono Cabré 
Título del proyecto: Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el 
aprendizaje de la Estadística y Análisis de Datos (Código: PIE03/16).  
Entidad  financiadora: Universidad de Málaga. Dirección General de Campus y Nuevas 
Tecnologías (proyectos de innovación educativa para la mejora de la práctica docente). 
Duración, desde: 2003  hasta: 2004  
Investigador responsable: Mª José Blanca Mena 
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Título del proyecto: Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el 
aprendizaje de la Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud (Código: 
PIE03/11). 
Entidad  financiadora: Universidad de Málaga. Dirección General de Campus y Nuevas 
Tecnologías (proyectos de innovación educativa para la mejora de la práctica docente). 
Duración, desde: 2003  hasta: 2004 
Investigador responsable: Jesús Miranda Páez 
Título del proyecto: Evaluación de la efectividad de una Web en la adaptación de asignaturas 
metodológicas en el marco del  EEES (Código: PIE04/107). 
Entidad financiadora: Universidad de Málaga. Dirección General de Campus y Nuevas 
Tecnologías (proyectos de innovación educativa para la mejora de la práctica docente). 
Duración, desde: 2004  hasta: 2005 
Investigador responsable: Jesús Miranda Páez 
Título del proyecto: Evaluación de una página web como apoyo al aprendizaje de asignaturas 
relacionadas con el análisis estadístico de datos (Código: PIE04/115). 
Entidad financiadora: Universidad de Málaga. Dirección General de Campus y Nuevas 
Tecnologías (proyectos de innovación educativa para la mejora de la práctica docente). 
Duración, desde: 2004  hasta: 2005 
Investigador responsable: Mª José Blanca Mena 
Título del proyecto: Innovación educativa y mejora de la calidad docente (Código: UMA N 18). 
Entidad financiadora: Unidad para la calidad de las universidades andaluzas (UCUA). Proyecto 
andaluz de formación del profesorado universitario. 
Duración, desde: 2004  hasta: 2005  
Investigador responsable: Mª José Blanca Mena 
Título del proyecto: Experiencia de implantación con carácter piloto del crédito europeo. 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. 
Duración, desde: 21 de febrero de 2004  hasta: 3 de junio de 2004 
Investigador responsable: Margarita Bravo Sanz 
Título del proyecto: Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior de asignaturas del 
área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (Código: PIE06-069) 
Entidad  financiadora: Universidad de Málaga. Dirección General de Campus y Nuevas 
Tecnologías (proyectos de innovación educativa para la mejora de la práctica docente). 
Duración, desde: 2006  hasta: 2007 
Investigador responsable: Mª José Blanca Mena 
Título del proyecto: Evaluación de las características del alumno de nuevo ingreso en la 
titulación de Psicología.  Implicaciones para la mejora de las estrategias de aprendizaje de los 
alumnos (Código: PIE08-042) 
Entidad  financiadora: Universidad de Málaga. Dirección General de Campus y Nuevas 
Tecnologías (proyectos de innovación educativa para la mejora de la práctica docente). 
Duración, desde: 2008  hasta: 2010 
Investigador responsable: Mª Dolores López Montiel 
Título del proyecto: Revisión del diseño curricular de asignaturas de primer curso del Grado en 
Psicología.  Elaboración e implantación compartida de las Guías Docentes de asignatura 
(Código: PIE10-088) 
Entidad  financiadora: Universidad de Málaga. Dirección General de Campus y Nuevas 
Tecnologías (proyectos de innovación educativa para la mejora de la práctica docente). 
Duración, desde: 2010  hasta: 2012 
Investigador responsable: Mª Dolores López Montiel 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos científicos 
TÍTULO: Apertura local y dominancia global en tareas de categorización de la orientación. 
NOMBRE DE LA REVISTA: Revista Mexicana de Psicología 
VOLUMEN: 22  
PÁGINAS  Desde: 167    Hasta: 176 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2005 
AUTORES: Blanca, M.J.,  López-Montiel, D. y López-Montiel, G.   
TÍTULO: Factores que interactúan con la dominancia global en el procesamiento de estímulos 
jerárquicos.   
NOMBRE DE LA REVISTA: Anales de Psicología 
VOLUMEN: 22 (2).  
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PÁGINAS      Desde: 273  Hasta: 289 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006  
AUTORES: Blanca, M.J. y López Montiel, D. 
TÍTULO: Global and local dominance with concentric hierarchical stimuli and orientation 
classification task. 
NOMBRE DE LA REVISTA: Psicothema  
VOLUMEN: 19 (1)  
PÁGINAS  Desde: 7    Hasta: 13  
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2007 
AUTORES: Blanca, MJ., López-Montiel, D., Luna, R., Alarcón, R, López-Montiel, G. y 
Zalabardo, C. 
TÍTULO: Efecto de la apertura del estímulo en la dominancia global en tareas de categorización 
de la orientación 
NOMBRE DE LA REVISTA: Psicothema 
VOLUMEN: 22 (4)   PÁGINAS,     INICIAL: 758        FINAL: 764      
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2010 
AUTORES: Blanca, M. J., Arnau, J., López-Montiel, D., Bono, R. y Bendayan, R.  
TÍTULO: Skewness and Kurtosis in real sample  
NOMBRE DE LA REVISTA: Methodology- European Journal of Research Methods for the 
Behavioral and Social Sciences 
VOLUMEN: 9(2)       PÁGINAS,  INICIAL: 78      FINAL: 84        
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2013 
Libros: 
AUTOR: López-Montiel, Dolores 
TÍTULO: Factores relacionados con la dominancia global en tareas de categorización de la 
orientación de estímulos jerárquicos concéntricos. 
CLAVE: L en soporte CD-ROM 
COLECCIÓN: Colección Tesis Doctorales 2003.  
PÁGINAS: 242 
EDITORIAL: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. 
CIUDAD: Málaga 
PAÍS DE PUBLICACIÓN: España 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2003 
Otras publicaciones: 
AUTORES: Blanca, M. J., Zalabardo, C., Rando, B., López, D. y  Luna, R. 
TÍTULO: AGL.  Atención global – local.  
CLAVE: L (TEST de rapidez y precisión perceptivas para la detección de rasgos globales y 
locales con atención dividida). 
COLECCIÓN: Publicaciones de Psicología Aplicada. Tests Psicológicos 
PÁGINAS: 1-36 del Manual del Test. 
EDITORIAL: TEA Ediciones, S. A. 
CIUDAD: Madrid 
PAÍS DE PUBLICACIÓN: España 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2005 
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Profesor/a:  Enrique Maldonado Montero 

Materia/s a impartir en el máster  NEUROPSICOLOGÍA APLICADA (1,5 Créditos; 
11,25 horas) Rota docencia con las Dras. Dávila y 
Pedraza. 

Departamento/Área Dpto. de Psicobiología y Metodología de las 
CC.C./Área de Psicobiología 

Categoría Académica Profesor Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 2 
Sexenios de investigación 
(indicando último año 
concedido) 

2 (el último concedido en 2013). 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

1 (en 2004) 

Experiencia profesional -Experto en Neuropsicología por la UNED. 
-Realizando actualmente formación como 
Neuropsicólogo Clínico en ámbito pediátrico 
(Máster en Neuropsicología Clínica Infanto-
Juvenil, UPO). 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

4 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

28  

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

1 

Número de tesis dirigidas 1 
Libros 0 
Capítulos de libro 0 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO O CONTRATO: UN MODELO DE RELACIONES ENTRE 
VARIABLES FAMILIARES DE RIESGO, VIOLENCIA ESCOLAR SUFRIDA, ESTRÉS COMO 
MEDIADOR, Y CONSECUENCIAS EN PSICOPATOLOGÍA E INADAPTACIÓN ESCOLAR. 
APLICACIONES A LA EDUCACIÓN  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia SEJ2007-61447/PSIC  
DURACIÓN: Desde: 01/12/2007 Hasta: 30/11/2010 Nº total de meses: 36  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Trianes Torres, Mª Victoria  
TÍTULO DEL PROYECTO O CONTRATO: PATRONES DE ACTIVIDAD FISIOLÓGICA 
PERIFÉRICA Y CENTRAL ASOCIADOS CON LA FOBIA A LA SANGRE, INYECCIONES Y 
HERIDAS  
ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad de Murcia. Proyecto Séneca. 08839/PHCS/08 
DURACIÓN: Desde: 01/01/2009 Hasta: 01/01/2012 Nº total de meses: 36  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José María Martínez-Selva  
TÍTULO DEL PROYECTO O CONTRATO: TRANSMISIÓN DE TENSIONES 
BIDIRECCIONALES ENTRE LA INTERACCIÓN DIARIA ENTRE PADRES-HIJOS DE 6-8 
AÑOS E HIJOS-IGUALES EN EL COLEGIO. SUS CONSECUENCIAS EN RENDIMIENTO 
ESCOLAR.  
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía. SEJ-7106. 
DURACIÓN, DESDE: 01/06/2012 HASTA: 01/06/2015  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Trianes Torres, Mª Victoria  
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TÍTULO DEL PROYECTO O CONTRATO: REGULACIÓN PERIFÉRICA Y ACTIVIDAD 
CORTICAL DURANTE LA PERCEPCIÓN ANTICIPACIÓN Y REGULACIÓN COGNITIVA DE 
LA EMOCIÓN EN SUJETOS CON FOBIA A LA SANGRE, INYECCIONES Y HERIDAS.  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. PSIC2012-34441.  
DURACIÓN, DESDE: 01/01/2013 HASTA: 31/12/2015 Nº total de meses: 36  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Pedro Sánchez-Navarro  
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Maldonado, E.F., Vera, F.M., Manzaneque, J.M., Carranque, G.A., Cubero,V.M., Pérez, I., 

Morell, M. (2005). Efectos de la práctica de qigong sobre parámetros hormonales, síntomas 
de ansiedad, presión arterial y calidad subjetiva de sueño en estudiantes universitarios. 
Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, 76/77, 9-15. 

Rohleder, N., Wolf, J., Maldonado, E.F., Kirschbaum, C. (2006). The psychosocial stress-
induced increase in salivary alpha-amylase is independient of saliva flow rate. 
Psychophysiology, 43, 645-652. 

Vera, F., Manzaneque, J.M., Maldonado, E.F., Carranque, G.A., Cubero,V.M., Blanca, M.J., 
Morell, M., (2007). Biochemical changes after a qigong program: Lipids, serum enzymes, 
urea and creatinine in healthy subjects. Medical Science Monitor, 13, 560-566.  

Maldonado, E.F., Fernández, F.J., Trianes, M.V., Wesnes, K., Petrini, O., Zangara, A., Engüix, 
A., Ambrosetti, L. (2008). Cognitive performance and morning levels of salivary cortisol and 
alpha-amylase in children reporting high vs. low daily stress perception. Spanish Journal of 
Psychology, 11, 3-15.  

Maldonado, E.F., Cortés, A., Trianes, M.V., Moreno, E., Escobar, M.  (2009). Cortisol response 
to a psychosocial stressor in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Spanish 
Journal of Psychology, 12.2, 20-29.  

Trianes, M.V, Blanca, M.J., Fernández, F.J., Escobar, M., Maldonado, E.F., Muñoz, A. (2009). 
Evaluación del estrés infantil: inventario de estresares cotidianos (IIEC). Psicothema 
(Aceptado) 

Vera, Mª. Fca, Manzaneque, J.M., Maldonado, E.F., Carranque, G.A., Rodríguez, F.M., Blanca, 
M.J., Morell, M. (2009). Subjective sleep quality and hormonal modulation in long-term yoga 
practitioners. Biological Psychology, 81, 164-168.  

Carranque, G.A., Maldonado, E.F., Vera, Mª. Fca., Manzaneque, J.M., Blanca, M.J., Soriano, 
G., Morell, M. (2012). Hematological and biochemical modulation in regular yoga 
practitioners. Biomedial Research, 23 (2), 23-32. 

Sánchez-Navarro, J.P., Maldonado, E.F., Martínez-Selva, J.M., L., Engüix, A., Ortíz, C. (2012). 
Salivary alpha-amylase changes promoted by sustained exposure to affective pictures. 
Psychophysiology, 49, 1601-1609. 
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Profesor:  José Francisco Navarro Humanes 
Materia/s a impartir en el máster  Psicofarmacología clínica (1.5 créditos; 11.25 

horas) 
Departamento/Área Psicobiología y Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento / Area de Psicobiología 
 

Categoría Académica Catedrático de Universidad 
Quinquenios docentes 5 

 
Sexenios de investigación 
(indicando último año 
concedido) 

4 (el último concedido en 2011) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

5 

Experiencia profesional Profesor de la UMA desde diciembre de 1986 a la 
actualidad 
 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

5 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

127 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

77 

Número de tesis dirigidas 9 
 

Libros 6 
 

Capítulos de libro 21 
 

 
Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
Grupo de investigación: CTS-195 “Psicofarmacología experimental”. Investigador responsable: 
José Francisco Navarro Humanes. Duración: 1990 – actualidad. Financiación anual.  
Proyecto de investigación titulado “Estados del ciclo vigilia/sueño: papel de los receptores 
metabotrópicos de glutamato”. Financiado por el Plan Propio de la Universidad de Málaga 
(2007-2009), previa evaluación positiva de la ANEP. Investigadores: María Cavas (IP), 
Mercedes Martín y José Francisco Navarro.  
Proyecto de investigación titulado “Ritmicidad circadiana, rendimiento cognitivo y personalidad 
en pacientes con patología dual”. Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (proyecto 
PSI2009-12300/PISC) (2010-2012), previa evaluación positiva de la ANEP. Investigadora 
principal: Ana Adán. Me incorporé como miembro investigador en febrero de 2012. 
Proyecto de investigación titulado “Correlatos y valor predictivo clínico de la ritmicidad 
circadiana, el rendimiento cognitivo y la personalidad en pacientes con patología dual”. 
Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (proyecto PSI2012-32669) (2013-2015) 
Miembro del grupo investigador (Investigadora principal: Ana Adán, UB). 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos  
NAVARRO, J.F. & LUNA, G. (2005). An ethopharmacological assessment of agmatine`s effects 

on agonistic encounters between male mice. Aggressive Behavior, vol. 31, 4, pp. 374-380.  
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NAVARRO, J.F., LUNA, G. & GARCIA, F.B. (2005). Acute and subchronic effects of agmatine 
on anxiety tested in the elevated plus maze in male mice. Psicothema, vol. 17, 3, pp. 492-
496.  

CAVAS, M., BELTRAN, D. & NAVARRO, J.F. (2005). Behavioral effects of dimethyl sulfoxide 
(DMSO): changes in sleep architecture in rats. Toxicology Letters, vol. 157, 3, pp. 221-232.  

CAVAS, M. & NAVARRO, J.F. (2005). Interacción óxido nítrico-dopamina: estudios 
farmacológicos y conductuales. Psiquiatría Biológica, vol. 12, 2, pp. 52-57. 

CAVAS, M. & NAVARRO, J.F. (2005). Tratamiento farmacológico de las afasias.  Psiquiatría 
Biológica, vol. 12, 3, pp. 117-122. 

GARCIA, F.B., PEDRAZA, C. & NAVARRO, J.F. (2005). Implicación de la dopamina en los 
procesos cognitivos de aprendizaje y memoria. Psiquiatría Biológica, vol. 12, 6, pp. 232-236. 

CAVAS, M. & NAVARRO, J.F. (2006). Effects of selective neuronal nitric oxide synthase 
inhibition on sleep and wakefulness in the rat. Progress in NeuroPsychopharmacology & 
Biological Psychiatry, vol. 30, 1, pp. 56-67.  

GARCIA, F.B., PEDRAZA, C., TORNERO, D. & NAVARRO, J.F. (2006). Dopamina y 
neurotoxicidad. Psiquiatría Biológica, vol. 13, 1, pp. 14-21. 

NAVARRO, J.F., BURON, E. & MARTIN-LOPEZ, M. (2006). Anxiolytic-like activity of SB-
205384 in the elevated-plus maze test in mice. Psicothema, vol. 18, 1, pp. 100-104.  

GARCIA, F.B., PEDRAZA, C. & NAVARRO, J.F. (2006). Interacción del GHB con otros 
sistemas de neurotransmisión: evidencia farmacológica y conductual. Psiquiatría Biológica, 
vol. 13, 2, pp. 53-60. 

CAVAS, M. & NAVARRO, J.F. (2006). Effects of selective dopamine D4 receptor antagonist, L-
741,741, on sleep and wakefulness in the rat. Progress in NeuroPsychopharmacology & 
Biological Psychiatry, vol. 30, 4, pp. 668-678.  

GARCIA, F.B., PEDRAZA, C. & NAVARRO, J.F. (2006). Actualización del ácido gamma-
hidroxibutírico (GHB). Revista de Neurología, vol. 43, 1, pp. 39-48. 

GARCIA, F.B., PEDRAZA, C., ARIAS, J.L. & NAVARRO, J.F. (2006).  Efectos de la 
administración subcrónica de ácido gamma-hidroxibutírico (GHB) sobre la memoria de 
trabajo espacial en ratas. Psicothema, vol. 18, 3, pp. 519-524.  

NAVARRO, J.F., CAVAS, M. & GARCIA, F.B. (2006). Acidos grasos omega-3 y enfermedades 
neuropsiquiátricas. Psiquiatría Biológica, vol. 13, 3, pp. 95-101. 

BELTRAN, D., CAVAS, M. & NAVARRO, J.F. (2006). Effects of (+)SKF 10047, a sigma-1 
selective agonist, on isolation-induced aggression in male mice. Methods and Findings in 
Experimental and Clinical Pharmacology, vol. 28, 9, pp. 601-604.  

NAVARRO, J.F., POSTIGO, D., MARTIN-LOPEZ, M. & BURON, E. (2006). Antiaggressive 
effects of MPEP, a selective antagonist of mGlu5 receptors, in agonistic interactions 
between male mice. European Journal of Pharmacology, vol. 551, 1-3, pp. 67-70.  

PEDRAZA, C., DAVILA, G., MARTIN-LOPEZ, M. & NAVARRO, J.F. (2007). Antiaggressive 
effects of GHB in OF.1 strain mice: Involvement of dopamine D2 receptors. Progress in 
NeuroPsychopharmacology and Biological Psychiatry, vol. 31, 2, pp. 337-342.  

NAVARRO, J.F., BURON, E. & MARTIN-LOPEZ, M. (2007). Antiaggressive effects of 
topiramate in agonistic encounters between male mice. Methods and Findings in 
Experimental and Clinical Pharmacology, vol. 29, 3, pp. 195-198.  

BELTRAN, D. & NAVARRO, J.F. (2007). Función fisiológica de los receptores sigma-1 en el 
SNC: Neuromodulación. Psiquiatría Biológica, vol. 14, 2, pp. 67-76. 

NAVARRO, J.F., PEDRAZA, C. & GONZALEZ, F. (2007). Acute and subchronic effects of 
gammahydroxybutyrate (GHB) on isolation-induced aggression in male mice. Methods and 
Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, vol. 29, 6, pp. 379-382.  

HUERTAS, P., MARTIN-LOPEZ, M., BURON, E. & NAVARRO, J.F. (2007). Efectos de la 
administración de (RS)-2-cloro-5-hidroxifenilglicina sobre la conducta agonística en ratones. 
Psiquiatría Biológica, vol. 14, 6, pp. 199-203. 

BURON, E., MARTIN-LOPEZ, M. &NAVARRO, J.F. (2008). Farmacología y aspectos 
conductuales del receptor α5/GABA-A. Psiquiatría Biológica, vol. 15, 1, pp. 11-15. 

NAVARRO, J.F., BURON, E. & MARTIN-LOPEZ, M. (2008). Effects of SB-205384, a positive 
modulator of α3-subunit-containing GABA-A receptors, on isolation-induced aggression in 
male mice. Psicothema, vol. 20, 1, pp. 144-147.  
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BLANCO, E., MARTIN-LOPEZ, M., CAVAS, M., ARIAS, J.L. & NAVARRO, J.F. (2008). Efectos 
de la administración de MPEP, un antagonista selectivo de los receptores de glutamato 
mGlu5, sobre la memoria espacial en ratones. Psiquiatría Biológica, vol. 15, 2, pp. 35-41. 

NAVARRO, J.F., DE CASTRO, V. & MARTIN-LOPEZ, M. (2008). JNJ16259685, a selective 
mGlu1 receptor antagonist, suppresses isolation-induced aggression in male mice. 
European Journal of Pharmacology, vol. 586 1/3, pp. 217-220.  

NAVARRO, J.F., DAVILA, G., PEDRAZA, C. & ARIAS, J.L. (2008). Anxiogenic-like effects of 
gamma-hydroxybutyric acid (GHB) in mice tested in the light-dark box. Psicothema, vol. 20, 
3, pp. 460-464.  

MARTIN-LOPEZ, M., PEREA, J.M., MORABET, L. & NAVARRO, J.F. (2008). Actualización del 
papel del enzima MAO-A en la regulación de la conducta agresiva. Psiquiatría Biológica, vol. 
15, 5, pp. 175-181. 

NAVARRO, J.F., LUQUE, M.J. & MARTIN-LOPEZ, M. (2009). Effects of LY379268, a selective 
agonist of mGlu2/3 receptors, on isolation-induced aggression in male mice. The Open 
Pharmacology Journal, vol. 3, pp. 17-20. 

NAVARRO, J.F., DE CASTRO, V. & MARTIN-LOPEZ, M. (2009). Behavioural profile of 
selective ligands for mGlu7 and mGlu8 glutamate receptors in agonistic encounters between 
male mice. Psicothema, vol. 21, 3, pp. 475-479. 

NAVARRO, J.F., DE CASTRO, V. & MARTIN-LOPEZ, M. (2009). Efectos de la administración 
de (RS)-3,4-DCPG, un antagonista mixto de los receptores AMPA y agonista de los 
receptores mGlu8, sobre la conducta agresiva en ratones. Revista de Psiquiatría y Salud 
Mental, vol. 2, 3, pp. 133-137.  

PEDRAZA, C., GARCIA, F.B. & NAVARRO, J.F. (2009). Neurotoxic effects induced by 
gammahydroxybutyric acid (GHB) in male rats. International Journal of 
Neuropsychopharmacology, vol. 12, 9, pp. 1165-1177. 

MARTIN-LOPEZ, M. & NAVARRO, J.F. (2009). Papel de las subunidades α del receptor GABA-
A en la regulación de la conducta agresiva. Psiquiatría Biológica, vol. 16, 4, pp. 167-174. 

NAVARRO, J.F., DE CASTRO, V. & MARTIN-LOPEZ, M. (2010). Papel del glutamato en la 
regulación de la conducta agresiva en modelos animales. Psiquiatría Biológica, vol. 17, 1, 
pp. 32-36. 

DE CASTRO, V., MARTIN-LOPEZ, M. & NAVARRO, J.F. (2010). Efectos de la administración 
de LY354740, un agonista selectivo del grupo II de receptores metabotrópicos de glutamato, 
sobre la conducta agresiva en ratones. Universitas Psychologica, vol. 9, 3, pp. 617-625. 

MUELA, A.T., MARTIN-LOPEZ, M. & NAVARRO, J.F. (2011). Psicofarmacología de la droga de 
diseño MBDB (“Edén”). Revista Psiquiatria.com, vol. 15, pp. 1-13. 

ANTUNEZ, J.M., MARTIN-LOPEZ, M. & NAVARRO, J.F. (2011). Modelos animales de agresión 
patológica. Revista Psiquiatria.com, vol. 15, pp. 1-14. 

ANTUNEZ, J.M. & NAVARRO, J.F. (2012). Perfil farmacológico y clínico del Ramelteon, un 
nuevo agonista selectivo de los receptores de melatonina. Revista Psiquiatria.com, vol. 
16:11, pp, 1-12. 

NAVARRO, J.F., BELTRAN, D. & CAVAS, M. (2012). Effects of (+)SKF 10,047, a sigma-1 
receptor agonist, on anxiety tested in two laboratory models in mice. Psicothema, vol. 24, 3, 
pp. 427-430. 

DE CASTRO, V., MARTIN-LOPEZ, M. & NAVARRO, J.F. (2012). Papel de los receptores 
metabotrópicos de glutamato en las drogodependencias. Revista Psiquiatría.com, vol. 
16:19, pp. 1-24.  

ANTUNEZ, J.M. & NAVARRO, J.F. (2012). Drogas emergentes: Mefedrona. Revista 
Psiquiatría.com, vol. 16: 21, pp. 1-9. 

DE CASTRO, V., MARTIN-LOPEZ, M. & NAVARRO, J.F. (2012). Receptores metabotrópicos 
de glutamato (mGlu): potencial terapéutico en la esquizofrenia y la depresión. Revista 
Psiquiatria.com; vol. 16: 30, pp. 1-14. 

ANTUNEZ, J.M. & NAVARRO, J.F. (2013). Drogas emergentes: MDPV, metilona y MDAI. 
Revista Psiquiatria.com, vol. 17: 1, pp. 1-10. 

CAVAS, M., SCESA, G. & NAVARRO, J.F. (2013). Effects of MPEP, a metabotropic glutamate 
mGlu5 selective ligand, on sleep and wakefulness in the rat. Progress in 
NeuroPsychopharmacology and Biological Psychiatry, vol. 40, 1, pp. 18-25. 
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CAVAS, M., SCESA, G. & NAVARRO, J.F. (2013). Positive allosteric modulation of mGlu7 
receptors by AMN082 affects sleep and wakefulness in the rat. Pharmacology Biochemistry 
& Behavior, vol. 103, 4, pp. 756-763. 

MUELA, A.T., MARTIN-LOPEZ, M. & NAVARRO, J.F. (2013). Psicofarmacología de las drogas 
de diseño MDEA y PMA. Revista Psiquiatría.com, vol. 17: 4, pp. 1-15. 

CAVAS, M. & NAVARRO, J.F. (2013). Papel de los receptores metabotrópicos de glutamato en 
la regulación del sueño. Revista Psiquiatria.com, vol. 17:13, pp. 1-15. 

ANTUNEZ, J.M., NAVARRO, J.F. & ADAN, A. (2013). Circadian typology and emotional 
intelligence in healthy adults. Chronobiology International, vol. 30, 8, pp. 981-987. 

MARTIN-LOPEZ, M., INFANTE, S., CAVAS, M. & NAVARRO, J.F. (2014). Estudio de la 
instigación social en un modelo de agresión inducida por aislamiento: efectos de la 
administración de JNJ16259685, un antagonista de receptores mGlu1. Universitas 
Psychologica, vol. 13, 3 (en prensa).  

ANTUNEZ, J.M., NAVARRO, J.F. & ADAN, A. (2014). Tipología circadiana y problemas de 
salud mental. Anales de Psicología, vol. 30, 3 (en prensa). 

ANTUNEZ, J.M., NAVARRO, J.F. & ADAN, A. (2014). Morningness-eveningness and 
personality characteristics of young healthy adults. Personality and Individual Differences, 
vol. 68, pp. 136-142. 

Capítulos de libros 
NAVARRO, J.F. (2005). Cerebros violentos: de la agresión a la psicopatía. En: I. Morgado (ed). 

Psicobiología. De los Genes a la Cognición y el Comportamiento. Editorial Ariel, Barcelona, 
pp. 122-129. 

 
 



 

 111

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

 
Profesor/a:  Carmen Pedraza Benítez 

Materia/s a impartir en el máster  Neuropsicología aplicada (1,5 cr; 11.25 horas) 
 

Departamento/Área Psicobiología y Metología en CC 
Categoría Académica Profesora Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 2 
Sexenios de investigación 
(indicando último año concedido) 

2 (último concedido 2008) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

1 

Experiencia profesional  
Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador participante 

12 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR (SCI, 
SSCI) 

35 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

9 

Número de tesis dirigidas 2 (1 en un Programa de Doctorado con Mención de 
Calidad) 

Libros  
Capítulos de libro 8 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Estrés, neurogénesis y depresión. ¿Cuál es el papel del receptor 
LPA1 para el ácido lisofosfatídico?” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, Junta de Andalucía. 
(SEJ-1863) 
DURACIÓN, DESDE: 2014 HASTA: 2017 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carmen Pedraza Benítez 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Evaluación de mejora cognitiva en esclerosis múltiple tras terapia 
celular con células troncales mesenquimales derivadas de tejido adiposo: estudios de eficacia 
terapéutica en un modelo experimental de esclerosis múltiple y traslación clínica”. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Junta de 
Andalucía, España. (PI-0234-2013) 
DURACIÓN, DESDE: 2013 HASTA: 2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Guillermo Estivill Torrús 
TÍTULO DEL PROYECTO: Beneficios del enriquecimiento ambiental en las alteraciones 
inducidas por estrés crónico: Papel del receptor LPA1 y de la neurogenesis hipocampal”  
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Junta de 
Andalucía, España. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía, 
España.  (PI-0234-2013) 
DURACIÓN, DESDE: 2011 HASTA: 2014 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Luis Javier Santín Núñez 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Beneficios del enriquecimiento ambiental en las alteraciones 
cognitivas y emocionales inducidas por estrés crónico: Papel del receptor LPA1 y de la 
neurogénesis hipocampal”. (PSI2010-16160.) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación DURACIÓN: DESDE: 2011 
HASTA: 2013 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Luis Javier Santín Núñez 
TÍTULO DEL PROYECTO: Programa de sensibilización de la comunidad universitaria a los 
problemas derivados del consumo de cocaína: del uso, al abuso y la dependencia. 
ENTIDAD FINANCIADORA: II Convocatoria de proyectos de Cooperación Internacional 
Universitaria al Desarrollo, Universidad de Málaga, España. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Eduardo Blanco Calvo 
DURACIÓN: DESDE: 3-12-2010 HASTA: 3-13-2011 



 

 112

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

TÍTULO DEL PROYECTO: Nuevas estrategias terapéuticas en adicción. Participación del 
sistema endocannabinoide en la vulnerabilidad y el desarrollo de la dependencia a cocaína. 
(Ref. A/023328/09) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)  
DURACIÓN: DESDE: 2010 HASTA: 2011 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Eduardo Blanco Calvo 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas en adicción. 
Participación del sistema endocannabinoide en la vulnerabilidad y el desarrollo de la 
dependencia a cocaína”. 
CONVOCATORIA /ENTIDAD FINANCIADORA: I Convocatoria de proyectos de Cooperación 
Internacional Universitaria al Desarrollo, Universidad de Málaga, España 
DURACIÓN: 26/02/2010-26/02/2011 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Eduardo Blanco Calvo 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Alteraciones cognitivas y emocionales inducidas por estrés: papel 
del ácido lisofosfatídico”. (SEJ2007-61187.) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia, Gobierno de España.  
DURACIÓN: 01/10/2007 - 01/10/2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Luis Javier Santín Núñez 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Problemas emocionales y cognitivas inducidas por estrés: papel 
del LPA”. Exp.: FIS PI07/ 0629) 
ENTIDAD FINANCIADORA: FIS (Inst. Salud Carlos III; Ministerio de Sanidad y Consumo) 
DURACIÓN: DESDE: 2007 HASTA: 2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Guillermo Estivill Torrús 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Papel del epéndimo en la neurogénesis del adulto” (BIF2006-
117594) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación (MCCI), Gobierno de España 
DURACIÓN: 01/09/2003-01/09/2006 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pedro Fernández-Llebrez.  
TÍTULO DEL PROYECTO: “Participación del ácido lisofosfatídico (LPA) en la plasticidad del 
sistema nervioso central. Papel en la regulación de los procesos cognitivos de aprendizaje y 
memoria”. (FIS: Nº PI021643) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. DURACIÓN: 
DURACIÓN: 06/11/2002-06/11/2005 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Guillermo Estivill Torrús 
Convenios/contratos de investigación: 
Convenio/contrato con OXON RISK MANAGEMENT, S.L.  
investigador responsable: Carmen Pedraza. título: “Estudio Elacetran. Valoración escalas 
cognitivas y emocionales”. Duración: 1/01/2014-1/04/2014. 
Convenio/contrato con SENIORS RESIDENCIAS PARA MAYORES, SL. 
Investigador responsable: Carmen Pedraza. Título: “Aspectos emocionales en la enfermedad 
de Alzheimer”. Duración: 1/11/2013-1/11/2014. (Prorrogable anualmente). 
CONVENIO/CONTRATO con Residencia Castilla. 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Carmen Pedraza. Título: “Aspectos emocionales en la 
enfermedad de Alzheimer”. DURACIÓN: 16/03/2012-16/03/2013. 
Convenio/contrato con LABORATORIOS FERNÁNDEZ-CANIVELL, S.A. 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Pedro Fernández Llebrez. TÍTULO: “Estudio de los efectos 
del Ceregumil® sobre distintos parámetros fisiológicos en ratas”. (Ref. 8.06/5.02.2595) 
Desde: 01/03/2006 Hasta: 31/08/2006 
Convenio/contrato con LABORATORIOS FERNÁNDEZ-CANIVELL, S.A. 
Investigador responsable: Jesús Mateos Grondona y Manuel Cifuentes Rueda. TÍTULO: 
“Estudio de los efectos del Ceregumil® sobre distintos parámetros fisiológicos en ratas” 
(Ampliación). (Ref. 8.06/5.02.2595) 
Duración: desde 01/10/2006 Hasta: 31/12/2006. 
Convenio/contrato con LABORATORIOS FERNÁNDEZ-CANIVELL, S.A. 
Investigador responsable: Manuel Cifuentes Rueda y María Dolores López Ávalos. TÍTULO: 
“Estudio de los efectos del Ceregumil® sobre distintos parámetros fisiológicos en ratas” 
(Ampliación 2). (Ref. 8.06/5.02.2595) 
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 Duración: 01/02/2007 Hasta: 31/07/2007 
Convenio/contrato con LABORATORIOS FERNÁNDEZ-CANIVELL, S.A. 
Investigador responsable: Pedro Fernández-Llebrez y del Rey y Carmen Pedraza Benítez. 
Título: “Estudio de los efectos de Ceregumil® Mente Activa sobre distintos parámetros de 
envejecimiento en ratas” (Ref. 8.06/5.02.2595) 
Duración: desde 01/03/2008 Hasta: 31/08/2009 
Convenio/contrato con LABORATORIOS FERNÁNDEZ-CANIVELL, S.A. 
Investigador responsable: Pedro Fernández-Llebrez y del Rey y Jesús Mateo Gondrona. Título: 
“Estudio de los efectos de Vitamix® (Ceregumil® con vitaminas) sobre distintos parámetros 
psicofisiológicos en seres humanos” (Ref. 8.06/5.02.2595-2) 
Duración: desde: 1/2/2010 Hasta: 1/2/2013. 
Pertenencia a grupos de investigación evaluados/financiados 
Plan andaluz de investigación de la Junta de Andalucía.  
Grupo de Investigación: Neuropsicofarmacología de los transmisores lipídicos: génesis neural y 
conducta (CTS643).  
Coordinador: Guillermo Estivill Torrús 
Enero 2009 - actualidad 
Plan andaluz de investigación de la Junta de Andalucía.  
Grupo de Investigación: Psicofarmacología Experimental (CTS195). 
Coordinador: José Francisco Navarro Humanes 
1/1/96 -  Enero 2009  
FIS, Instituto Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo (C03/06). 
Investigación en red de las enfermedades neurológicas. Nodo de Málaga de la Red Cien. 
Coordinador: Fernando Rodríguez de Fonseca 
Septiembre 2003 -Septiembre 2006.    
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Castilla-Ortega, E., Escuredo, L., Bilbao, A., Pedraza, C., Orio, L., Estivill-torrús, G., Santín, 

L.J., Rodriguez de Fonseca, F. y Pavón FJ. 1-Oleoyl Lysophosphatidic Acid: A New 
Mediator of Emotional Behavior in rats. PLoS ONE, 9: e85348. 
doi:10.1371/journal.pone.0085348.  

Castilla-Ortega,  E., Rosell-Valle, C., Pedraza, C., Rodríguez de Fonseca, F., Estivill-Torrús, G. 
y  Santín, L.J. (2014). Voluntary exercise followed by chronic stress strikingly increases 
mature adult-born hippocampal neurons and prevents stress-induced deficits in ‘what–
when–where’ memory. Neurobiology of Learning and Memory, 109: 62–73. 

Moreno-Fernández, R.D., Pedraza, C. y Gallo, M. (2013). Neurogénesis hipocampal adulta y 
envejecimiento cognitivo. Escritos de Psicología, 6: 14-24. 

Castilla-Ortega, E., Rosell-Valle, C., Blanco, E., Pedraza, C., Chun, J., Rodríguez de Fonseca, 
F., Estivill-Torrús, F. y Santín, L.J. (2013). Reduced wheel running and blunted effects of 
voluntary exercise in LPA1-null mice: the importance of assessing the amount of running in 
transgenic mice studies. Neuroscience Research, 77:170-179.  

Pedraza, C., Sánchez-López, J., Castilla-Ortega, E., Rosell-Valle, C., Zambrana-Infantes, E., 
García-Fernández, M., Rodríguez de Fonseca, F., Chun, J., Santín, L.J. y Estivill-Torrús, G. 
(2013). Fear extinction and acute stress reactivity reveal a role of LPA1 receptor in 
regulating emotional-like behaviors. Brain Structure and Function, DOI: 10.1007/s00429-
013-0592-9. 

Estivill-Torrús, G., Santín, L.J., Pedraza, C., Castilla-Ortega, E. y Rodríguez de Fonseca, F. 
(2013). Role of Lysophosphatidic Acid (LPA) in behavioral processes: implications for 
psychiatry disorders. En J. Chun y A. Lekhwani (eds), Lysophospholipid Receptors: 
Signaling and Biochemistry (451-473). New Jersey: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-
56905-4.  

Oyarzún, J.P., Lopez-Barroso, D. Fuentemilla, L., Cucurell, D., Pedraza, C., Rodriguez-Fornells, 
A. y de Diego-Balaguer, R. (2012). Updating Fearful Memories with Extinction Training 
during Reconsolidation: a Human Study Using Auditory Aversive Stimuli. PLoS ONE, 7(6): 
e38849.  

García-Fernández, M., Castilla-Ortega, E., Pedraza, C., Blanco, E., Hurtado-Guerrero, I., 
Barbancho, M.A., Chun, J., Rodríguez-de-Fonseca, F., Estivill-Torrús, G. y Santín, L.J. 
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(2012). Chronic immobilization in the malpar1 knockout mice increases oxidative stress in 
the hippocampus. The International Journal of Neuroscience, 122:583-589.  

Castilla-Ortega, E., Pedraza, C., Chun, J., Rodriguez de Fonseca, F., Estivill-Torrús, G. y 
Santín, L.J. (2012) Hippocampal c-Fos activation in normal and LPA1-null mice after two 
object recognition tasks with different memory demands. Behavioural Brain Research, 232: 
400-405.  

Estivill-Torrús G, Santín LJ, Pedraza C, Castilla-Ortega E, Rodriguez de Fonseca F. Función 
del ácido lisofosfatídico como regulador lipídico modulador del comportamiento. Escritos de 
Psicología, 4: 1-14 

Castilla-Ortega, E., Hoyo-Becerra, C., Pedraza, C., Chun, J., Rodríguez De Fonseca, F., 
Estivill-Torrús, G. y Santín, L.J. (2011). Aggravation of Chronic Stress Effects on 
Hippocampal Neurogenesis and Spatial Memory in LPA(1) Receptor Knockout Mice. PLoS 
One, 6(9):e25522. 

Castilla-Ortega, E., Sanchez-Lopez, J., Hoyo-Becerra, C., Matas-Rico, E., Zambrana-Infantes, 
E., Chun, J., Rodríguez De Fonseca, F., Pedraza, C., Estivill-Torrús, G. y Santin, L.J. (2010). 
Exploratory, anxiety and spatial memory impairments are dissociated in mice lacking the 
LPA(1) receptor. Neurobiology of Learning and Memory, 94, 73-82. 

Pedraza, C., García, F.B., Navarro, J.F. (2009) Neurotoxic effects induced by Gama-
hydroxybutyric acid (GHB) in male rats. International Journal of Neuropsychopharmacology, 
12, 1165–1177. 

Santin, L.J., Bilbao, A., Pedraza, C., Matas-Rico, E., Lopez-Barroso, D., Castilla-Ortega, E., 
Sánchez-López, J., Riquelme, R., Varela-Nieto, I., de la Villa, P., Suardíaz, M., Chun, J., 

Rodriguez De Fonseca, F. y Estivill-Torrús, G. (2009). Behavioral phenotype of maLPA(1)-
null mice: increased anxiety-like behavior and spatial memory deficits. Genes Brain and 
Behavior, 8, 772-784. 

Navarro, JF, Dávila, G. y Pedraza, C. (2008). Anxiolytic effects of (GHB) in male mice. 
Psicothema, 20: 460-464. 

Fernández-Llebrez, P., López-Ávalos, M.D., Grondona, J.M.,  Pérez-Martín, M., Cifuentes, M.,  
Pedraza, C.,  De Andrés, M.V., Jiménez-Palomo, P.,  Casares-Mira, J.E. y López-Arillo, I.  
(2008). Las ratas alimentadas con el suplemento dietético Vitamix© (Ceregumil© con 
vitaminas) tienen más resistencia física y niveles mayores de antioxidantes. Endocrinología 
y nutrición;  55:348-357. 

Matas-Rico, E., Garcia-Diaz, B., Llebrez-Zayas, P., Lopez-Barroso, D., Santin, L., Pedraza, C., 
Smith-Fernández, A., Fernández-Llebrez, P., Chun, J., Rodríguez De Fonseca, F. y Estivill-
Torrús, G. (2008). Deletion of lysophosphatidic acid receptor LPA(1) reduces neurogenesis 
in the mouse dentate gyrus. Molecular and Cellular Neuroscience, 39, 342-355.  

Estivill-Torrus, G., Llebrez-Zayas,mP., Matas-Rico, E., Santin, L., Pedraza, C., De Diego, I., Del 
Arco, I., Fernández-Llebrez, P., Chun, J. y De Fonseca, F.R. (2008). Absence of LPA(1) 
signaling results in defective cortical development. Cerebral Cortex, 18, 938-950. 

Pedraza, C., Dávila, G., Martín-López, M. y Navarro, JF. (2007). Antiaggressive effects of GHB 
in male mice: involvement of dopamine D2 receptors. Progress in 
Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, 31, 337-342. 

Navarro, J.F., Pedraza. C. y González, F.  (2007). Acute and subchronic effects of gamma-
hydroxybutyrate (GHB) on isolation-induced aggression in male mice. Methods and Find in 
Experimental Clinical Pharmacology, 29: 379-382. 

García, F.B., Pedraza, C. y Navarro, J.F. (2006). Actualización del ácido gamma-hidroxibutírico. 
Revista de Neurología, 44. 39-48. 

García, F.B., Pedraza, C., Arias, J.L. y Navarro, J.F. (2006). Efectos de la administración 
subcrónica del ácido gammnahidroxibutílico (GHB) sobre la memoria de trabajo espacial en 
rata.  Pshicothema 18: 519-524.  

García, F.B., Pedraza, C., y Navarro, J.F. (2006). Interacción del ácido gammanidroxibutírico 
con otros sistemas de neurotransmisión: evidencia farmacológica y conductual. Psiquiatría 
Biológica, 13: 153-160. 

García, F.B., Pedraza, C., Tornero, D. y Navarro, J.F. (2006). Dopamina y neurotoxicidad. 
Psiquiatría Biológica, 13: 14-21. 

García, F.B., Pedraza, C. y Navarro, J.F. (2005).  Implicación de la dopamina en los procesos 
cognitivos del aprendizaje y la memoria. Psiquiatría Biológica, 12: 232-236. 

Capítulos de libros: 
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Castilla-Ortega, E., Sánchez-López, J., Hoyo-Becerra, C., Zambrana, E., Matas-Rico, E., Chun, 
J., Rodriguez De Fonseca, F., Pedraza, C., Estivill-Torrús, G., Santin, L.J. (2010). Aplicación 
del análisis de componentes principales al estudio de la conducta de ratones salvajes y 
carentes del receptor LPA1 en el laberinto de hoyos. En: Blanca MJ, Alarcón D, López-
Montiel D (Coord). Metodología de las ciencias sociales y de la salud (pp. 516-521). Málaga: 
Ed. UMA-Technolex,  

Dávila, G., Pedraza, C., López-Ávalos, M.D. y Fernández-Llebrez, P. (2005). Memoria olfativa 
de ratones machos adultos en ausencia del receptor LPA1 del ácido lisofosfatídico. En: 
Comportamiento y palabra (pp. 15-16). Málaga: Estudios 2005. Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Málaga.  

Estivill-Torrús, G., Santín, L., Pedraza, C., Castilla-Ortega, E., Rodríguez de Fonseca, F. 
(2012). Lysophospholipid Acid Signaling and Behavior. En: Chun J, Lekhwani, A. (ed): 
Lysophospholipid Receptors: Signaling and Biochemistry (pp. 451-474). New Jersey, USA: 
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. 

García, F.B.,  Pedraza, C. y Navarro, J.F. (2005). Estudio del efecto neurotóxico del ácido 
gamma-hidroxibutírico en ratones machos y hembras. En: Comportamiento y palabra (pp. 
17-19). Málaga: Estudios 2005. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. 

López-Barroso, D., Sánchez-López, J., Pedraza, C., Santín, L.J., Estivill-Torrús, G., Rodríguez 
de Fonseca, F. y Chun, J. (2005). Implicación del receptor LPA1 en la memoria espacial y 
en la emoción. En: Comportamiento y palabra (pp. 13-15). Málaga: Estudios 2005. Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Málaga.  
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Profesor/a:  Manuel Pelegrina 

Materia/s a impartir en el máster  Diseños, Métodos y Técnicas de Investigación en 
Psicología Sanitaria (1,5 cr.; 11.25 horas). Comparte 
docencia con las Dras. Blanca y López Montiel  

Departamento/Área Psicobiología y Metodología de las CC. Del C. 
Categoría Académica Profesor Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 5 
Sexenios de investigación 
(indicando último año concedido) 

2 (último año concedido 2008) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

4 

Experiencia profesional 20 
Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador participante 

5 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR (SCI, 
SSCI) 

6 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

 

Número de tesis dirigidas 5 
Libros 2 
Capítulos de libro  

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO:  “Movimiento colectivo coordinado: Auto-organización y  liderazgo 
jerárquico” 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Ministerio de Economía y Competitividad (PSI2012-32007) 
DURACIÓN, DESDE: 2012 HASTA: 2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Vicente Quera Jordana 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Análisis y transferencias de los avances en investigación mediante 
una plataforma TIC y el diseño de un nuevo modelo de índice de impacto” 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Ministerio de Economía y Competitividad ( HAR2012-33179) 
DURACIÓN, DESDE: 2012 HASTA: 2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Daniel Mateos Moreno. 
TÍTULO DEL PROYECTO: “ Fighting international internet paedophilia (FIIP)”  
ENTIDAD FINACIADORA: Universidad de Liverpool, Universidad de Barcelona, Universidad de 
Amsterdam, y otros organismos públicos europeos (Grant Agreement: HOME 
/2011/SEC/AG/INT/4000002252 30-CE-0508386/00-02) 
DURACIÓN, DESDE: 2011 HASTA: 2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Laurence Alison 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Red temática en tecnologías del habla” 
ENTIDAD FINACIADORA: ministerio de Ciencia e Innovación (TEC2011-13308E) 
DURACIÓN, DESDE: 2011 HASTA: 2012  (VIGENTE DESDE 2005) 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alfonso Ortega Jiménez 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Cómo mejorar la motivación y conocimientos del alumnado: 
Estudio mediante encuestas”  
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Málaga 
DURACIÓN, DESDE: 2004  HASTA: 2006 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Manuel Pelegrina del Río 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Amador, R., Pelegrina, M., Mayor, J., (2007).  Enlentecimiento cognitivo en el 

trastorno cognitivo-motor asociado al virus de la inmunodeficiencia 
humana tipo 1: TR y P300.Actas Españolas de Psiquiatría, 35 (4), 221-228.  

Emberley, E., y Pelegrina, M. (2011). Prevalencia, sintomatología y distribución del trastorno 
negativista desafianta.  Psicothema. 23 (2), 215-220. 
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Pelegrina, M., Beltran, F., y Giménez, A. (2007). Sentences recognition memory and 
extraversión-introversion levels: A statistical modelling approach. Quality & Quantity, 41, 
627-633. 

Pelegrina, M.,  Emberley, M., Wallace, A., y Marín, R. (2011). Análisis ROC y z-ROC en 
memoria de reconocimiento: modelos continuos, de umbral y asimétricos. Psicothema. 23 
(4), 845-850). 

Pelegrina, M., Wallace, A., Emberley, R., y Tejeiro, R. (2011). Modelos matemáticos en 
memoria de reconocimiento de palabras: un análisis ROC multinivel. Revista 
latinoamericana de psicología. 43 (3), 553-541. 

Tejeiro, R.A., Gómez-Vallecillo, G. L., Pelegrina, M. Wallace, A., & Emberley, E.  (2012). Risk 
Factors Associated with the Abuse of Video Games in Adolescents. Psychology, 3(4), 310-
314. 

Libros: 
Emberley, E., y Pelegrina, M. (2012). La conducta desafiante y agresiva: Génesis, evaluación y 

propuestas. Cádiz: Editorial GEU (con financiación de la UNESCO).  
Tejeiro, R., y Pelegrina, M. Autores (2008). La psicología de los juegos. Un modelo de 

investigación. Málaga: Aljibe. 
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PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA BÁSICA 
 

Profesor/a:  Pedro Luis Cobo Cano 
Materia/s a impartir en el máster  Alteraciones de procesos cognitivos en trastornos 

mentales (1,5 cr; 11,25 horas). Comparte 
asignatura con los Dres. López Gutiérrez y Luque. 

Departamento/Área Psicología Básica 
Categoría Académica Profesor Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 4 
Sexenios de investigación 
(indicando último año 
concedido) 

2 (último concedido en 2008) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

2 

Experiencia profesional  
Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

9 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

15 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

3 

Número de tesis dirigidas 4 
Libros 1 
Capítulos de libro 11 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Implicacion de mecanismos asociativos en el aprendizaje de 
relaciones entre acontecimientos a partir de la experiencia” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
Gobierno de España (PSI2011-24662) 
DURACIÓN, DESDE: 2011 HASTA: 2014 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pedro Luis Cobos Cano 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Diagnóstico y acción en situaciones inciertas.” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía (P08-SEJ-03586) 
DURACIÓN, DESDE: 2009 HASTA: 2012 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco José López Gutiérrez 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Aprendizaje causal: teoría, método y aplicaciones.” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2007-63691/PSIC) 
DURACIÓN, DESDE: 2007 HASTA: 2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Helena Matute Greño 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Procesos de inferencia causal en situaciones de incertidumbre.” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía (SEJ 406) 
DURACIÓN, DESDE: 2006 HASTA: 2009 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco José López Gutiérrez 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Cobos, P.L., González-Martín, E., Varona-Moya, S. y López, F.J. (2013). Renewal effects in 

interference between outcomes as measured by a cued response reaction time task: Further 
evidence for associative retrieval models. Journal of Experimental Psychology: Animal 
Behavior Processes, 39, 299-310. 
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Cobos, P.L., López, F.J. y Luque, D. (2007). Interference between cues of the same outcome 
depends on the causal interpretation of the events. Quarterly Journal of Experimental 
Psychology, 60, 369-386. 

Flores, A., Cobos, P.L., López, F.J., & Godoy, A. (2014). Detecting fast, on-line reasoning 
processes in clinical decision making. Psychological Assessment, 26, 660-665. doi: 
10.1037/a0035151. 

González-Martín, E., Cobos, P. L., Morís, J. y  López, F. J. (2012). Interference between 
outcomes, spontaneous recovery, and context effects as measured by a cued response 
reaction time task: evidence for associative retrieval models. Journal of Experimental 
Psychology: Animal Behavior Processes, 38, 419-432. 

López, F.J., Cobos, P.L. y Caño, A. (2005). Associative and causal reasoning accounts of 
causal induction: symmetries and asymmetries in predictive and diagnostic inferences. 
Memory and Cognition, 33, 1388-1398. 

López-Zamora, M., Luque, J. L., Álvarez, C. J. & Cobos, P. L.  (2012). Individual differences in 
categorical perception are related to sub-lexical/phonological processing in 
reading. Scientific Studies of Reading, 16, 443-456. 

Luque, D., Cobos, P. L. y López, F.J. (2008). Interference between cues requires a causal 
scenario: favorable evidence for causal reasoning models in learning processes. Learning & 
Motivation, 39, 196-208. 

Luque, D., Morís, J., & Cobos, P. L. (2010). Spontaneous recovery from interference between 
cues but not from backward blocking. Behavioural Processes, 84, 521-525. doi: 
10.1016/j.beproc.2009.12.016. 

Luque, D., Morís, J., Cobos, P. L. y López, F.J. (2009). Interference between cues of the same 
outcome in a non-causally framed scenario. Behavioral Processes, 81, 328-332. 

Luque, D., Morís, J., Orgaz, C., Cobos, P. L., & Matute, H. (2011). Backward Blocking and 
Interference between Cues are empirically equivalent in non-causally framed learning tasks. 
Psychological Record, 61, 141-152. 

Luque, D., Morís, J., Orgaz, C., Cobos, P. L., & Matute, H. (2011). Backward Blocking and 
Interference between Cues are empirically equivalent in non-causally framed learning tasks. 
Psychological Record, 61, 141-152. 

Morís, J., Cobos, P. L., Luque, D., y López, F. J. (2014). Associative repetition priming as a 
measure of human contingency learning: Evidence of forward and backward blocking. 
Journal of Experimental Psychology: General, 143, 77-93. doi: 10.1037/a0030919. 

Morís, J., Cobos, P. L., & Luque, D. (2010). What priming techniques can tell us about 
associative representations acquired during human contingency learning. Open Psychology 
Journal, 3, 97-104. 

Vadillo, M. A., Orgaz, C., Luque, D., Cobos, P. L.,  López, F. J. y Matute, H. (2013). The role of 
outcome inhibition in interference between outcomes: A contingency-learning analogue of 
retrieval-induced forgetting. British Journal of Psychology, 104, 167-180. 

Libros: 
Cobos, P. L. (2005). Conexionismo y Cognición. Madrid: Pirámide. 
Capítulos de libro: 
Varona-Moya, S. & Cobos, P. L. (2012). Analogical inferences in the Family Trees task: A 

review. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial 
Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7553, 221- 228. 

Luque, D., López, F. J., & Cobos, P. L. (2007). Procesos de aprendizaje causal. In O. Pineño, 
M. A. Vadillo & H. Matute (Eds.), Psicología del Aprendizaje (pp. 323-345). Badajoz: 
Abecedario. 

Luque, D., López, F. J., & Cobos, P. L. (2005). La obtencion de asimetrias entre situaciones 
predictivas y diagnosticas en situaciones de interaccion entre senales depende de la 
relevancia percibida de la informacion causal. In A. Giménez de la Peña (Ed.), 
Comportamiento y Palabra (pp. 32-34). Málaga: Facultad de Psicología. 

Luque, D., Cobos, P. L., & López, F. J. (2005). Implicacion de los mecanismos de razonamiento 
causal en la interferencia entre señales. In A. Giménez de la Peña (Ed.), Comportamiento y 
Palabra (pp. 45-46). Málaga: Facultad de Psicología. 

Luque, D., Cobos, P. L., & López, F. J. (2005). Un modelo conexionista de razonamiento 
causal. In A. Giménez de la Peña (Ed.), Comportamiento y Palabra (pp. 47-49). Málaga: 
Facultad de Psicología. 
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Luque, D., Cobos, P. L., & López, F. J. (2005). Procesos de razonamiento causal en la 
interferencia entre senales. In J. Vila & J. Rosas (Eds.), Aprendizaje Causal y Recuperación 
de la Información: Perspectivas Teóricas (pp. 18-30). Jaen: Del Lunar. 
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Profesor/a:  Pablo Fernández Berrocal 

Materia/s a impartir en el máster  Inteligencia emocional y salud 
1,5 créditos = 11,25 horas 

Departamento/Área Psicología Básica 
Categoría Académica Catedrático de Universidad 
Quinquenios docentes 5 
Sexenios de investigación 
(indicando último año 
concedido) 

4 (último año concedido 2013) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

5 

Experiencia profesional  
Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

13 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

70 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

50 

Número de tesis dirigidas 13 
Libros 18 
Capítulos de libro 85 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: Mecanismos cerebrales del comportamiento agresivo: Influencia de 
la inteligencia emocional en su desarrollo. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta Andalucía (P11-SEJ-7326). 
DURACIÓN, DESDE: 2013 HASTA: 2017. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pablo Fernández Berrocal. 
TÍTULO DEL PROYECTO: Influencia de la IE y su entrenamiento en las bases neurales y 
conductuales de los procesos inhibitorios: implicaciones en la conducta agresiva. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología (PSI2012-37490) 
DURACIÓN, DESDE: 2013 HASTA: 2015. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pablo Fernández Berrocal. 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Alonso-Alberca, N., Vergara, A., Fernández-Berrocal, P., Stacy R., Johnson, S.R. & Izard, C.E. 

(2012). The adaptation and validation of the Emotion Matching Task for preschool children in 
Spain. International Journal of Behavioral Development, 36, 489-494.  

Castillo, R., Anelo, J., y Fernández-Berrocal, P. (2013). Emotional Regulation and Heart Rate 
Variability in Healthy Male Managers. Revista Española de Cardiología, 66, 753-754.  

Castillo, R., Salguero, J.M., Balluerka, y Fernández-Berrocal, P. (2013). Effects of an emotional 
intelligence intervention on aggression and empathy among adolescents. Journal of 
Adolescence, 36, 883-92. 

Cabello, R., Navarro, B., Latorre, J., & Fernández-Berrocal, P. (2014). Ability of university-level 
education to prevent age-related decline in emotional intelligence. Frontiers in Aging 
Neuroscience, 6. 

Cabello, R., Salguero, N., Fernández-Berrocal, P., y Gross, J. (2013). A Spanish Adaptation of 
the Emotion Regulation Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 29, 
234-240.  

Durán, A., Extremera, N., Rey, L., Fernández-Berrocal, P., & Montalbán, F. M. (2006). 
Predicting academic burnout and engagement in educational settings: Assessing the 
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incremental validity of perceived emotional intelligence beyond perceived stress and general 
self-efficacy. Psicothema, 18, 158-164. 

Extremera, N., Salguero, J.M., & Fernández-Berrocal, P. (2011). Trait Meta-Mood and 
Subjective Happiness: A 7-week Prospective Study. Journal of Happiness Studies, 12, 509–
517.  

Fernández-Abascal, E. G., Cabello, R., Fernández-Berrocal, P., y Baron-Cohen, S. (2013). 
Test-retest reliability of the ‘Reading the Mind in the Eyes’ test: a one-year follow-up study. 
Molecular Autism, 4(1), 33. 

Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., Lopes, P. N., & Ruiz-Aranda, D. (2014). When to 
cooperate and when to compete: Emotional intelligence in interpersonal decision-making. 
Journal of Research in Personality, 49, 21-24. 

Peláez Fernández, M. A., Extremera, N., y Fernández-Berrocal, P. (2014). Incremental 
prediction and moderating role of the perceived emotional intelligence over aggressive 
behavior. Spanish Journal of Psychology, 17. 

Perea-Baena, J.M., Fernández-Berrocal, P. & Oña-Compan, S. (2011). Depressive mood and 
tobacco use: Moderating effects of gender and emotional attention. Drug and Alcohol 
Dependence, 119, e46– e50.  

Ramos-Díaz, N., Fernández-Berrocal, P., y Extremera, N. (2007). Perceived Emotional 
Intelligence Facilitates Cognitive-Emotional Processes of Adaptation to an Acute Stressor. 
Cognition and Emotion, 21, 758-772. 

Ruiz-Aranda, D., Castillo, R., Salguero, J.M., Cabello, R., Fernández-Berrocal, P., y Balluerka, 
N. (2012). Short- and midterm effects of emotional intelligence training on adolescent mental 
health. Journal of Adolescent Health, 51(5), 462-467. 

Ruiz-Aranda, D., Salguero, J.M., y Fernández-Berrocal, P. (2009). Emotional regulation and 
acute pain perception in women. The Journal of Pain, 11(6), 564-569. 

Ruiz-Aranda, D., Salguero, J.M., y Fernández-Berrocal, P. (2011). Emotional intelligence and 
acute pain: the mediating effect of negative affectivity. The Journal of Pain, 12(11), 1190-
1196. 

Salguero, J.M., Cano-Vindel, A., Iruarrizaga, I., Fernández-Berrocal, P., y Galea, S. (2011). 
Trajectory and predictors of depression in a 12-month prospective study after the Madrid 
March 11 terrorist attacks. Journal of Psychiatric Research, 45(10), 1395-1403. 

Salguero, J.M., Extremera, N., y Fernández-Berrocal, P. (2012). Emotional intelligence and 
depression: The moderating role of gender. Personality and Individual Differences, 53, 29-
32. 

Salguero, J.M., Extremera, N., y Fernández-Berrocal, P. (2013). A meta-mood model of 
rumination and depression. Scandinavian Journal of Psychology, 54,166–172. 

Salguero, J.M., Fernández-Berrocal, P., Iruarrizaga, I., Cano-Vindel, A., y Galea, S. (2011). 
Major depressive disorder following terrorist attacks: a systematic review of prevalence, 
course and correlates. BMC Psychiatry, 11:96. 

Williams, F, M., Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., Ramos, N., y Joiner, T.E. (2004). Mood 
Regulation Skill and the Symptoms of Endogenous and Hopelessness Depression in 
Spanish High School Students. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26 
(4), 233-240. 
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Profesor/a:  Francisco José López Gutiérrez 

Materia/s a impartir en el 
máster) 

Alteraciones de procesos cognitivos en trastornos 
mentales (1,5 créditos=11,25 horas). Comparte 
asignatura con los Dres. Cobos y Luque. 

Departamento/Área Psicología Básica 
Categoría Académica Profesor Titular de Universidad 
Quinquenios docentes Cuatro 
Sexenios de investigación 
(indicando último año 
concedido) 

Tres (2010) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

Cuatro 

Experiencia profesional Profesor titular de Universidad desde 1999. Desde 
1990 vinculado con la Universidad de Málaga en 
tareas de investigación y docencia 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

4 proyectos como IP y 5 como investigador 
participante, todos ellos en convocatorias 
competitivas nacionales/autonómicas. 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

10 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

1 

Número de tesis dirigidas 3 (1 de ellas con mención europea y premio 
extraordinario de doctorado) 

Libros  
Capítulos de libro 7 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: Procesos de inferencia causal en situaciones de incertidumbre 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía 
(SEJ2005-0406) 
DURACIÓN, DESDE 2006 HASTA 2009 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco José López Gutiérrez 
TÍTULO DEL PROYECTO: Aprendizaje causal: teoría, método y aplicaciones 
ENTIDAD FINANCIADORA: Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, Gobierno 
de España (SEJ2007-63691/PSIC) 
DURACIÓN, DESDE 2007 HASTA 2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Helena Matute Greño 
TÍTULO DEL PROYECTO: Diagnóstico y acción en situaciones inciertas 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía 
(SEJ2008-03586) 
DURACIÓN, DESDE 2009 HASTA 2013 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco José López Gutiérrez 
TÍTULO DEL PROYECTO: Implicación de mecanismos asociativos en el aprendizaje de 
relaciones entre acontecimientos a partir de la experiencia 
ENTIDAD FINANCIADORA: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
Gobierno de España (PSI2011-24662) 
DURACIÓN, DESDE 2012 HASTA 2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pedro Luis Cobos Cano 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
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Flores, A., Cobos, P.L., López, F.J., y Godoy, A. (2014). Detecting fast, on-line reasoning 
processes in clinical decision making. Psychological Assessment, 26, 660-665. 

Morís, J., Cobos, P. L., Luque, D. y López, F. J. (2014). Associative repetition priming as a 
measure of human contingency learning: Evidence of forward and backward 
blocking. Journal of Experimental Psychology: General, 143,77-93.  

Cobos, P. L., González-Martín, E., Varona-Moya, S. y López, F. J. (2013). Renewal effects in 
interference between outcomes as measured by a cued response reaction time task: 
Further evidence for associative retrieval models. Journal of Experimental Psychology: 
Animal Behavior Processes, 39, 299-310.  

Vadillo, M. A., Orgaz, C., Luque, D., Cobos, P. L., López, F. J., y Matute, H. (2013). The role of 
outcome inhibition in interference between outcomes: A contingency-learning analogue 
of retrieval-induced forgetting. British Journal of Psychology, 104, 167-180. 

González-Martín, E., Cobos, P. L. Morís, J., y López, F. J. (2012). Interference between 
outcomes, spontaneous recovery, and context effects as measured by a cued response 
reaction time task: Evidence for associative retrieval models. Journal of Experimental 
Psychology: Animal Behavior Processes, 38, 419 - 432. 

Luque D., López, F. J., Marco-Pallares, J., Càmara, E. y  Rodríguez-Fornells, A. (2012). 
Feedback-related brain potential activity complies with basic assumptions of associative 
learning theory. Journal of Cognitive Neuroscience, 24, 794-808.  

Luque, D., Morís, J., Cobos, P. L., y López, F. J.  (2009). Interference between cues of the 
same outcome in a non-causally framed scenario. Behavioural Processes, 81, 328-332. 

Orgaz, C., Luque, D., Vadillo, M. A., López, F. J., y Matute, H. (2008). La interferencia 
retroactiva entre claves entrenadas por separado: Evidencia empírica y enfoques 
teóricos. Escritos de Psicología, 1-2, 83-94. 

Luque, D., Cobos, P. L., y López, F. J. (2008). Interference between cues requires a causal 
scenario: Favourable evidence for causal reasoning models in learning 
processes. Learning and Motivation, 39, 196–208. 

Cobos, P. L., López, F. J., y Luque, D. (2007). Interference between cues of the same outcome 
depends on the causal interpretation of the events. The Quarterly Journal of 
Experimental Psychology, 60, 369-386. 

López, F. J., Cobos, P. L., y Caño, A. (2005). Associative and causal reasoning accounts of 
causal induction: symmetries and asymmetries in predictive and diagnostic 
inferences. Memory y Cognition, 33, 1388-1398. 

Capítulos de libro: 
López, F.J., y Shanks, D.R. (2008). Models of animal learning and their relations to human 

learning. En R. Sun (Ed.)Handbook of computational cognitive modelling (pp. 589-
611). Cambridge, MA.: Cambridge University Press. 

Luque, D., Cobos, P. L., y López, F. J. (2005). Implicacion de los mecanismos de razonamiento 
causal en la interferencia entre señales. En A. Giménez de la Peña 
(Ed.), Comportamiento y Palabra (pp. 45-46). Málaga: Facultad de Psicología. 

Luque, D., Cobos, P. L., y López, F. J. (2005). Un modelo conexionista de razonamiento 
causal. En A. Giménez de la Peña (Ed.), Comportamiento y Palabra (pp. 47-49). 
Málaga: Facultad de Psicología. 

Luque, D., Cobos, P. L., y López, F. J. (2005). Procesos de razonamiento causal en la 
interferencia entre señales. En J. Vila y J. Rosas (Eds.), Aprendizaje Causal y 
Recuperación de la Información: Perspectivas Teóricas (pp. 18-30). Jaen: Del Lunar. 

Luque, D., López, F. J., y Cobos, P. L. (2005). La obtencion de asimetrias entre situaciones 
predictivas y diagnosticas en situaciones de interaccion entre senales depende de la 
relevancia percibida de la informacion causal. En A. Giménez de la Peña 
(Ed.), Comportamiento y Palabra (pp. 32-34). Málaga: Facultad de Psicología.  

Luque, D., López, F. J., y Cobos, P. L. (2007). Procesos de aprendizaje causal. En O. Pineño, 
M. A. Vadillo y H. Matute (Eds.), Psicología del Aprendizaje (pp. 323-345). Badajoz: 
Abecedario.  
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Profesor/a:  David Luque Ruiz 

Materia/s a impartir en el máster  Alteraciones de procesos cognitivos en trastornos 
mentales (1,5 cr; 11.25 horas. Comparte su docencia 
con los Dres. Cobos y López Gutiérrez). 

Departamento/Área Psicología Básica/ Psicología Básica 
Categoría Académica Profesor Contratado Doctor 
Quinquenios docentes No aplicable 
Sexenios de investigación 
(indicando último año 
concedido) 

0 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

No aplicable 

Experiencia profesional  
Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

6 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

15 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

2 

Número de tesis dirigidas 0 
Libros 0 
Capítulos de libro 6 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Procesos de inferencia causal en situaciones de incertidumbre” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía 
(SEJ406) 
DURACIÓN, DESDE: 2006 HASTA: 2009 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco José López Gutiérrez 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Diagnóstico y acción en situaciones inciertas” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía 
(P08-SEJ-03586) 
DURACIÓN, DESDE: 2009 HASTA: 2013 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Francisco José López Gutiérrez 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Aprendizaje causal: Teoría, método y aplicaciones” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
Gobierno de España (SEJ2007-63691/PSIC) 
DURACIÓN, DESDE: 2007 HASTA: 2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Helena Matute Greño 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Implicacion de mecanismos asociativos en el aprendizaje de 
relaciones entre acontecimientos a partir de la experiencia” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
Gobierno de España (PSI2011-24662) 
DURACIÓN, DESDE: 2011 HASTA: 2014 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pedro Luis Cobos Cano 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Bloqueo hacia atrás en el aprendizaje de asociaciones en 
humanos” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía 
(P11-SEJ-7896) 
DURACIÓN, DESDE: 2013 HASTA: 2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: David Luque Ruiz 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “Understanding prediction errors: interrogating the brain's lingua 
franca.” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Australian Research Council (DP140104394) 
DURACIÓN, DESDE: 2014 HASTA: 2016 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Thomas Whitford 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Morís, J., Cobos, P. L., Luque, D., & López, F. J. (2014). Associative repetition priming as a 

measure of human contingency learning: Evidence of forward and backward blocking. 
Journal of Experimental Psychology: General, 143, 77-93. IF = 4.759 (Psychology, 
Experimental 4/83) 

Alvarez, B., Morís, J., Luque, D., & Loy, I. (2014). Extinction, spontaneous recovery and 
reinstatement in the garden snail Helix aspersa. Animal Behaviour, 92, 75-83. IF = 3.068 
(Zoology 7/151) 

Le Pelley, M. E., Vadillo, M. A., & Luque, D. (2013). Learned predictiveness influences rapid 
attentional capture: Evidence from the dot probe task. Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory, and Cognition, 39, 1888-1900. IF = 2.918 (Psychology, Experimental 
15/83) 

Morís, J., Luque, D., & Rodríguez-Fornells, A. (2013). Learning induced modulations of the 
Stimulus-Preceding Negativity. Psychophysiology, 50, 931-939. IF = 3.261 (Psychology, 
Experimental 13/83) 

Vadillo, M. A., Orgaz, C., Luque, D., Cobos, P. L., López, F. J., & Matute, H. (2013). The role of 
outcome inhibition in interference between outcomes: A contingency-learning analogue of 
retrieval-induced forgetting. British Journal of Psychology, 104, 167-180. IF = 2.103 
(Psychology, Multidisciplinary 26/126) 

Luque, D., Flores, A., & Vadillo, M. A. (2013). Revisiting the role of within-
compound associations in cue-interaction phenomena. Learning & Behavior, 41, 61-76. IF = 
1.882 (Psychology, Experimental 39/83) 

Vadillo, M. A., & Luque, D. (2013). Dissociations among judgments do not reflect cognitive 
priority: An associative explanation of memory for frequency information in contingency 
learning. Canadian Journal of Experimental Psychology, 67, 60-71. IF = 0.875 (Psychology, 
Experimental 72/83) 

Luque D., López, F. J., Marco-Pallares, J., Càmara, E., & Rodríguez-Fornells, A. (2012). 
Feedback-related brain potential activity complies with basic assumptions of associative 
learning theory. Journal of Cognitive Neuroscience, 24, 794-808. IF = 4.493 (Psychology, 
Experimental 5/83) 

Luque, D., Morís, J., Orgaz, C., Cobos, P. L., & Matute, H. (2011). Backward blocking and 
interference between cues are empirically equivalent in non-causally framed learning tasks. 
Psychological Record, 61, 141-152. IF = 0.960 (Psychology, Multidisciplinary 62/125) 

Luque, D., Luque, J. L., & López-Zamora, M. (2011). Individual differences in 
pseudohomophony effect relates to auditory categorical perception skills. Learning and 
Individual Differences, 21, 210-214. IF = 1.582 (Psychology, Educational 15/51) 

Luque, D., & Vadillo, M. A. (2011). Backward versus forward blocking: evidence for 
performance-based models of human contingency learning. Psychological Reports, 
109, 1001-1016.  IF = 0.439 (Psychology, Multidisciplinary 95/125) 

Luque, D., Morís, J., & Cobos, P. L. (2010). Spontaneous recovery from interference between 
cues but not from backward blocking. Behavioural Processes, 84, 521-525. IF = 1.564 
(Zoology 37/145) 

Morís, J., Cobos, P. L., & Luque, D. (2010). What priming techniques can tell us about 
associative representations acquired during human contingency learning. Open Psychology 
Journal, 3, 97-104.  

Luque, D., Morís, J., Cobos, P. L., & López, F. J.  (2009). Interference between cues of the 
same outcome in a non-causally framed scenario. Behavioural Processes, 81, 328-332. IF = 
1.527 (Zoology 35/129) 

Luque, D., Cobos, P. L., & López, F. J.  (2008). Interference between cues requires a causal 
scenario: Favourable evidence for causal reasoning models in learning processes. Learning 
and Motivation, 39, 196-208. IF = 0.857 (Psychology, Experimental 61/71) 
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Orgaz, C., Luque, D., Vadillo, M. A., López, F. J., & Matute, H. (2008). La interferencia 
retroactiva entre claves entrenadas por separado: Evidencia empírica y enfoques teóricos. 
Escritos de Psicología, 1-2, 83-94. 

Cobos, P. L., López, F. J., & Luque, D. (2007). Interference between cues of the same outcome 
depends on the causal interpretation of the events. Quarterly Journal of Experimental 
Psychology, 60, 369-386. IF = 1.104 (Psychology, Experimental 52/72) 

Capítulos de libro: 
Luque, D., López, F. J., & Cobos, P. L. (2007). Procesos de aprendizaje causal. In O. Pineño, 

M. A. Vadillo & H. Matute (Eds.), Psicología del Aprendizaje (pp. 323-343). Badajoz: 
Abecedario. 

Luque, D., Cobos, P. L., & López, F. J. (2005). Procesos de razonamiento causal en la 
interferencia entre señales. In J. Vila & J. M. Rosas (Eds.), Aprendizaje Causal y 
Recuperación de la Información: Perspectivas Teóricas (pp. 18-30). Jaén: Del Lunar. 

Luque, D., Cobos, P. L., & López, F. J. (2005).  Implicación de los mecanismos de 
razonamiento causal en la interferencia entre señales.  In A. Giménez de la Peña (Ed.), 
Comportamiento y Palabra (pp. 45-46). Málaga: Facultad de Psicología. 

Luque, D., Cobos, P. L., & López, F. J. (2005).  Un modelo conexionista de razonamiento 
causal.  En A. Giménez de la Peña (Ed.), Comportamiento y Palabra (pp. 47-49). Málaga: 
Facultad de Psicología. 

Luque, D., López, F. J., & Cobos, P. L. (2005).  La obtención de asimetrías entre situaciones 
predictivas y diagnósticas en situaciones de interacción entre señales depende de la 
relevancia percibida de la información causal.  In  A. Giménez de la Peña (Ed.), 
Comportamiento y Palabra (pp. 32-34). Málaga: Facultad de Psicología. 
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PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
Profesor/a:  Myriam Delgado Ríos 

Materia/s a impartir en el máster Trastornos del Desarrollo (1,5 cr.; 11,25 horas) 

Departamento/Área Psicología Evolutiva y de la Educación 
Categoría Académica Profesora Contratada Doctor 
Quinquenios docentes 1 
Sexenios de investigación Sin solicitar 
Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

Sin solicitar 

Experiencia profesional Psicóloga Educativa  curso 2001/2002. Colegio 
Cerrado de Calderón. Funciones de Orientación 
Escolar. 
Educadora social desde Junio de 2006 hasta 
Septiembre de 2007 en  ADIS Meridianos. 
Funciones de Educadora. 
Psicóloga en 2003 de la Asociación de alumnos 
futuros profesionales andaluces. Funciones de 
Orientación Escolar. 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

2 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

5 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

7 

Número de tesis dirigidas 0 
Libros 0 
Capítulos de libro 3 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TITULO DEL PROYECTO: Prevención Psicoeducativa de las Dificultades de Aprendizaje BSO-
2001-1826 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
DURACION  Desde:   28/12/2001   Hasta: 27/12/2004         
TITULO DEL PROYECTO: Promoción de La Comprensión Lectora en la  Eso: Elaboración de 
Materiales y uso de las Tics  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación  
DURACION  Desde: 29/04/2010  Hasta: 31/01/2011       
Convenios/contratos de investigación: 
Contratos de investigación con cargos al Proyecto “Prevención Psicoeducativa de las 
Dificultades de Aprendizaje” BSO-2001-1826   
INSTITUCION: Ministerio de Ciencia e Innovación   
FECHA: Desde: 09/06/2004 hasta 31/12/2004; Desde 16/12/2002 hasta 30/04/2004. 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
González-Valenzuela M.J, y Delgado-Ríos M. (2006). Desarrollo del lenguaje oral y enseñanza-

aprendizaje del lenguaje escrito en Educación Infantil y primaria: un estudio longitudinal. 
Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 26(4), 204-214  

González-Valenzuela M.J, y Delgado-Ríos M. (2006). Enseñanza-aprendizaje de la lectura y la 
escritura en Educación Infantil 4 Años. Revista de Psicología General y Aplicada 59, 465-
478.  
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González-Valenzuela M.J., y Delgado-Ríos M. (2007). Enseñanza-aprendizaje de la escritura 
en Educación Infantil y Primaria. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa. 5(3), 
651-678.  

González-Valenzuela M.J., y Delgado-Ríos M. (2007). Rendimiento en la lectura e Intervención 
Psicoeducativa en Educación Infantil y Primaria. Revista de Educación. 34(4), 333-354.  

González-Valenzuela M.J., y Delgado-Ríos M. (2009). Rendimiento académico y enseñanza-
aprendizaje de la lectoescritura en Educación Infantil y Primaria: Un estudio longitudinal. 
Fundación Infancia y Aprendizaje. 32(3), 265-276. 

González-Valenzuela M.J., Rivas-Moya T., y Delgado-Ríos M. (2010). Descripción y 
propiedades psicométricas del Test de Evaluación del Rendimiento Académico (TERA). 
Interamerican Journal of Psychology. 44(2), 279-290.  

González-Valenzuela M.J., Martín-Ruiz I., y Delgado-Ríos M. (2011). Intervención temprana de 
la lectoescritura en sujetos con dificultades de aprendizaje. Revista Latinoamericana de 
Psicología. 43(1), 35-44   

González-Valenzuela M.J., Martín-Ruiz I., y Delgado-Ríos M. (2012). Teaching literacy and 
decreased risk of learning disabilities. Journal of Psychodidactics. 17(2). 

García-Fortea, P., González-Mesa, E., Blasco, M., Cazorla, O., Delgado-Ríos, & González-
Valenzuela, M.J. (2014). Oxytocin administered during labor and breast-feeding: a 
retrospective cohort study. J Matern Fetal Neonatal Med, Early, 1-6.  1476-4954 (electronic) 
Online: 1–6 DOI: 10.3109/14767058.2013.871255 

González-Valenzuela, M. J.,  García-Fortea, P.,  Delgado-Ríos, M., Cazorla-Granados, O., 
Blasco-Alonso M. & González-Mesa, E. (2014). Effects of oxytocin used during delivery on 
development: A retrospective cohort study. Journal of Clinical and Experimental 
Neuropsychology, DOI:10.1080/13803395.2014.926864 

González-Valenzueela, M.J., Félix Díaz-Giráldez F., Martin-Ruiz I., Delgado-Ríos, M.  y 
Trianes-Torres M.(2014). Estrés Cotidiano y Precisión Lectora en niños de Educación 
Primaria. International Journal of developmental and psychology. 1(3), 245-252.  

González-Valenzuela, M.J., Félix Díaz-Giráldez F., Martin-Ruiz I., Delgado-Ríos, M.  y Trianes-
Torres M.V. (2014). Precisión lectora y nivel lector inicial en niños de Educación Primaria. 
International Journal of developmental and psychology. 1(3), 253-260. 

Capítulos de libro: 
Martín-Ruiz, I., Delgado-Ríos, M. y González-Valenzuela, M.J. (2012). Factores predictivos de 

las dificultades de aprendizaje. En M.J. González-Valenzuela. Prevención de las dificultades 
de aprendizaje. (pp.93-130). Madrid: Pirámide 

Delgado-Ríos, M., Martín-Ruiz, I. y González-Valenzuela, M.J. (2012). Programas de 
prevención de las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura. En M.J. González-
Valenzuela. Prevención de las dificultades de aprendizaje. (pp.131-179). Madrid: Pirámide 

Delgado-Ríos, M., González-Valenzuela, M.J. (2012). Programas de prevención de las 
dificultades de aprendizaje de las matemáticas. En M.J. González-Valenzuela. Prevención 
de las dificultades de aprendizaje. (pp.181-208). Madrid: Pirámide 
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Profesor/a:  María José González Valenzuela 

Materia/s a impartir en el máster  Trastorno del desarrollo (1,5 cr; 11,25 horas) 
Departamento/Área Psicología Evolutiva y de la Educación 
Categoría Académica Profesora Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 5 
Sexenios de investigación 
(indicando último año concedido) 

2 (último concedido en el año 2000) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

5 

Experiencia profesional Durante los años 1987 a 1989,  ejercí funciones de 
psicóloga en el Servicio de Atención Psicológica de la 
Universidad de Málaga.  

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador participante 

4 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR (SCI, 
SSCI) 

12 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

11 

Número de tesis dirigidas 2 
Libros 7 
Capítulos de libro 14  

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: Prevención Psicoeducativa de las Dificultades de Aprendizaje 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología (MyCT) 
DURACIÓN, DESDE: 2001 HASTA: 2005 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª José González Valenzuela 
TÍTULO DEL PROYECTO: Promoción de la Comprensión Lectora en la ESO: elaboración de 
materiales y uso de las TICS 
ENTIDAD FINANCIADORA: Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional 
Ministerio de Educación. 
DURACIÓN, DESDE: 2010 HASTA: 2011 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª José González Valenzuela 
Convenios/contratos de investigación: 
Convenio específico entre la Universidad de Azuay (Ecuador) y Universidad de Málaga. 
Investigador responsable: Mª José González Valenzuela. Título: “Predictores de la lectura y la 
escritura en Educación Primaria”. Duración: 20/05/2014-20/05/2017. 
Convenio específico entre la Universidad Argel 2 (Argel) y Universidad de Málaga. Investigador 
responsable: Mª José González Valenzuela. Título: “Predictores de la lectura y la escritura en 
Educación Primaria”. Duración: 2014-2017. 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
González-Valenzuela, M. J.,  García-Fortea, P.,  Delgado-Ríos, M., Cazorla-Granados, O., 

Blasco-Alonso M. & González-Mesa, E. (2014). Effects of oxytocin used during delivery on 
development: A retrospective cohort study. Journal of Clinical and Experimental 
Neuropsychology, DOI:10.1080/13803395.2014.92686. 

García-Fortea, P., González-Mesa, E., Blasco, M., Cazorla, O., Delgado, M., González-
Valenzuela, MJ. (2014). Obstetric and Gynecology Research Oxytocin administered during 
labor and breastfeeding: A retrospective cohort study. The Journal of Maternal-Fetal & 
Neonatal Medicine, 27(6), 1-6. 

González, MJ., Diaz-Giraldez, F., Martin, I., Delgado, M. y Trianes. M.V. (2014). Estrés 
cotidiano y precisión lectora en niños de educación primaria. International Journal 
Developmental and Educational Psychology, 1 (3), 245-252.  

González, MJ., Diaz-Giraldez, F., Martin, I., Delgado, M. y Trianes. M.V. (2014). Precisión 
lectora y nivel lector inicial en niños de educación primaria. International Journal 
Developmental and Educational Psychology, 1 (3), 253-260.  
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González, M.J., Soriano, M. y Martin. I. (2014). Características psicométricas del cuestionario 
AMRS para la evaluación de la motivación lectora en adolescentes. International Journal 
Developmental and Educational Psychology, 1 (3), 253-260.  

González Valenzuela, M.J., Martin Ruiz, I. & Delgado Ríos, M. (2012). Teaching literacy and 
decreased risk of learning disabilities. Journal of Psychodidactic, 17(2), 253-270.  

González Valenzuela, M.J., Martin Ruiz, I. y Delgado Ríos, M. (2011). Intervención temprana de 
la lectoescritura en sujetos con Dificultades de aprendizaje. Revista Latinoamericana de 
Psicología, 43(1), 35-44.  

Rivas, M.T., González, M.J. y Delgado, M. (2010). Descripción y Propiedades Psicométricas del 
Test de Evaluación del Rendimiento Académico (TERA). Revista Interamericana de 
Psicología, 44 (2), 279-290. 

González, M.J., Barba, M.J. y González, A. (2010). La comprensión lectora en Educación 
Secundaria. Revista Iberoamericana de Educación, nº 53(6), 1-11. 

González Valenzuela, M.J. y Delgado Ríos, M. (2009). Rendimiento académico y enseñanza-
aprendizaje de la lectoescritura en Educación Infantil y Primaria: un estudio longitudinal. 
Infancia y Aprendizaje, 32(3), 265-276.   

González Valenzuela, M.J. y Delgado, M. (2007). Rendimiento en la lectura e intervención 
psicoeducativa en Educación Infantil y Primaria. Revista de Educación, 344, 333- 354. 

González Valenzuela, M.J. y Delgado Ríos, M. (2007). Enseñanza-aprendizaje de la escritura 
en Educación Infantil y Primaria. Electronic Journal of research in educational Psychology, 
5(3), 302-321. 

Rivas-Moya, T. & González-Valenzuela, M.J. (2007). The effect of asymmetry on the 2x2 Kappa 
coefficient: Application to the study of learning disabilities. Learning Disabilities: A 
Comtemporary Journal, 5 (1), pp. 59-76. 

González Valenzuela, M.J. y Martin, I. (2006). Análisis del rendimiento en composición escrita y 
sus dificultades en Educación Secundaria. Infancia y Aprendizaje, 29(3), 315-326. 

González, M.J. y Delgado, M. (2006). Enseñanza-aprendizaje del lenguaje escrito y desarrollo 
del lenguaje oral en Educación Infantil y Primaria: un estudio longitudinal. Revista de 
Logopedia, Foniatría y Audiología.  Vol. 26, nº 4, pp. 44-54.   

González, M.J. y Delgado, M. (2006). Enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en 
educación infantil 4 años. Revista de Psicología General y Aplicada, vol. 59, nº 4, pp. 465-
478.  

Pérez Moreno, M.D. y González Valenzuela, M.J. (2004). Desarrollo del conocimiento 
fonológico, experiencia lectora y dificultad en la tarea. Revista de Logopedia, Foniatría y 
Audiología. Vol. 24, nº 1, 2-15. 

Libros: 
González, M.J. (2012). Prevención de las dificultades de aprendizaje. Pirámide: Madrid.  
Capítulos de libro: 
González, M.J. (2012). Análisis de la conceptualización de las dificultades de aprendizaje. En 

M.J. González. Prevención de las dificultades de aprendizaje. Pirámide: Madrid.  
González, M.J. (2012). Clasificación de las dificultades de aprendizaje y relación con otros 

desórdenes escolares. En M.J. González. Prevención de las dificultades de aprendizaje. 
Pirámide: Madrid.  

González, M.J. (2012). Diferentes explicaciones sobre las dificultades de aprendizaje. En M.J. 
González. Prevención de las dificultades de aprendizaje. Pirámide: Madrid.  

Barba, M.J. y González, M.J. (2012). Perspectiva histórica del estudio de las dificultades de 
aprendizaje. En M.J. González. Prevención de las dificultades de aprendizaje. Pirámide: 
Madrid.  

Delgado, M., Martin, I. y González, MJ. (2012). Programas de prevención de las dificultades de 
aprendizaje de la lectoescritura. En MJ González. Prevención de las dificultades de 
aprendizaje (pp. 166-188), Pirámide: Madrid.  

Delgado, M. y González, M.J. (2012). Programas de prevención de las dificultades de 
aprendizaje de las matemáticas. En M.J. González. Prevención de las dificultades de 
aprendizaje (pp. 188-208), Pirámide: Madrid.  

González, M. J. (2006). Dificultades en la articulación: trastornos fonológicos. En J.L. Gallego 
(Ed). Enciclopedia temática de logopedia. Vol II  (pp. 87-108), Aljibe: Archidona. 
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PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA SOCIAL, 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

 
Profesor/a:  Natalio Extremera Pacheco 

Materia/s a impartir en el máster 
(indicando nº de créditos a 
impartir y horas; teniendo en 
cuenta que 1 cr. son 7.5 horas) 

Inteligencia emocional y salud (1,5 cr; 11.25 horas) 
 

Departamento/Área Psicología Social 
Categoría Académica Profesor Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 2 (último concedido 2010) 
Sexenios de investigación 
(indicando último año 
concedido) 

2 (último concedido 2012) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

2 

Experiencia profesional  
Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

7 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

40 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

34 

Número de tesis dirigidas 1  
Libros 2 
Capítulos de libro 19 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Aplicación de un programa en inteligencia emocional y psicología 
positiva para la reducción del burnout y el fomento del bienestar personal en profesores de 
secundaria” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad –Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica (PSI2012-38813) 
DURACIÓN, DESDE: 2013 HASTA: 2016 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Natalio Extremera-Pacheco 
TITULO DEL PROYECTO: Adaptación al castellano del MSCEIT: validez convergente, 
divergente y predictiva del concepto de inteligencia emocional. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BSO2003-02573). 
DURACIÓN DESDE: 2003 HASTA: 2006. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Pablo Fernández Berrocal 
TITULO DEL PROYECTO: La influencia de la inteligencia emocional y su entrenamiento en la 
evolución del consumo de cannabis y cocaína en adolescentes.  
ENTIDAD FINANCIADORA: Plan Nacional sobre Drogas (SCO/3386/2004). 
DURACIÓN DESDE: 2004. HASTA: 2007. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Pablo Fernández Berrocal 
TITULO DEL PROYECTO: Prevención de la violencia y del desajuste psico-social en la escuela 
mediante la educación de la inteligencia emocional 
ENTIDAD FINANCIADORA: Proyecto de Excelencia. Junta de Andalucía. Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa. CTS-578. 
DURACIÓN DESDE: 2007 HASTA: 2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Pablo Fernández-Berrocal. 
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TITULO DEL PROYECTO: La importancia de evaluar los factores de riesgo psicosocial 
organizativos, aspectos de bienestar e inteligencia emocional en enfermería hospitalaria: 
implicaciones en la calidad de vida laboral 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencias e Innovación. Instituto de salud Carlos III 
(PI09/91051) 
DURACIÓN DESDE: Diciembre 2009 HASTA: Diciembre 2011. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Emilio Perea Milla López. 
TITULO DEL PROYECTO: Mecanismos cerebrales del comportamiento agresivo: influencia de 
la Inteligencia Emocional en su desarrollo 
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo. Proyecto Excelencia SEJ-7325 
DURACIÓN DESDE: 2013 HASTA: 2017 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Pablo Fernández-Berrocal. 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Fernández-Berrocal, P., & Extremera, N. (2005). About emotional intelligence and moral 

decisions. Behavioral and Brain Sciences, 28, 548-549. 
Fernández-Berrocal, P., & Extremera, N. (2006). Emotional intelligence: A theoretical and 

empirical overview of its first 15 years of history. Psicothema, 18, 7-12. 
Durán, A., Extremera, N., Rey, L., Fernández-Berrocal, P., & Montalbán, F. M. (2006). 

Predicting academic burnout and engagement in educational settings: Assessing the 
incremental validity of perceived emotional intelligence beyond perceived stress and general 
self-efficacy. Psicothema, 18, 158-164. 

Extremera, N., Fernández-Berrocal, P., & Salovey, P. (2006). Spanish Version of the Mayer-
Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) Version 2.0: Reliabilities, Age, and 
Gender Differences. Psicothema, 18, 42-48. 

Fernández-Berrocal, P., y Extremera, N. (2006). Emotional intelligence, emotional reactivity and 
recovery in laboratory context. Psicothema, 18, 72-78. 

Ramos, N., Fernández-Berrocal, P., y Extremera, N. (2007). Perceived emotional intelligence 
facilitates cognitive-emotional processes of adaptation to an acute stressor. Cognition and 
Emotion, 21, 758-772.  

Extremera, N., Durán, A., & Rey, L. (2007). Perceived emotional intelligence and dispositional 
optimism-pessimism: analyzing their role in predicting psychological adjustment among 
adolescents. Personality and Individual Differences, 42, 1069-1079.  

Extremera, N., Durán, A., & Rey, L. (2009). The moderating effect of trait meta-mood and 
perceived stress on life satisfaction. Personality and Individual Differences, 47, 116-121.  

Extremera, N., Ruiz-Aranda, D., Pineda, C y Salguero, J. M. (2011).Emotional intelligence and 
its relation with hedonic and eudaimonic well-being: a prospective study. Personality and 
Individual Differences, 51, 11-16. 

Extremera, N., Salguero, J.M., & Fernández-Berrocal, P. (2011). Trait Meta-Mood and 
Subjective Happiness: A 7-week Prospective Study. Journal of Happiness Studies, 12, 509–
517.  

Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., Lopes, N.P. & Ruiz-Aranda, D. (2014). When to 
cooperate and when to compete: Emotional intelligence in interpersonal decision-making. 
Journal of Research in Personality, 49, 21-24.  

Lizeretti, N., & Extremera, N. (2011). Emotional intelligence and clinical symptoms in outpatients 
with Generalized Anxiety Disorder (GAD). Psychiatric Quarterly, 82, 253-260.  

Lizeretti, N., Extremera, N. & Rodríguez, A. (2012). Perceived emotional intelligence and clinical 
symptoms in mental disorders. Psychiatric Quarterly, 83, 407-418.  

Lopes, P. N., Nezlek, J. B., Extremera, N., Hertel, J., Fernández-Berrocal, P., Schütz, A., & 
Salovey, P. (2011). Emotion Regulation and the Quality of Social Interaction: Does the Ability 
to Evaluate Emotional Situations and Identify Effective Responses Matter? Journal of 
Personality, 79, 429-467.  

Peláez Fernández, M. A., Extremera, N., y Fernández-Berrocal, P. (2014). Incremental 
prediction and moderating role of the perceived emotional intelligence over aggressive 
behavior. Spanish Journal of Psychology, 17, 1-11. 
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Rey, L., y Extemera, N. (2011). El apoyo social como un mediador de la inteligencia emocional 
percibida y la satisfacción vital en una muestra de profesorado. Revista de Psicología 
Social, 26, 401-412. 

Rey, L. & Extremera, N. (2012). Physical-verbal aggression and depression in adolescents: the 
role of cognitive emotion regulation strategies. Universitas Psychologica, 11, 1245-1254. 

Rey, L., Extremera, N. (2014). Positive psychological characteristics and interpersonal 
forgiveness: Identifying the unique contribution of emotional intelligence abilities, Big Five 
traits, gratitude and optimism. Personality and Individual Differences, 68, 199-204. 

Rey,L., Extremera, N., & Durán, A. (2012). Core self-evaluations, meta-mood experience and 
happiness: test of direct and moderating effects. Personality and Individual Differences, 53, 
207-212. 

Rey, L. Extremera, N., Durán, A., & Ortiz-Tallo, M. (2013). Subjective quality of life of people 
with intelectual disabilities: the role of emotional competence on their subjective well-being. 
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 26, 146-156. 

Rey, L., Extremera, N., & Trillo, L. (2013). Exploring the relationship between emotional 
intelligence and health-related quality of life in patients with cancer. Journal of Psychosocial 
Oncology, 31, 51-64 

Salguero, J.M., Extremera, N., y Fernández-Berrocal, P. (2013). A meta-mood model of 
rumination and depression. Scandinavian Journal of Psychology, 54,166–172.  

Salguero, J. M., Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2012). Emotional intelligence and 
depression: the moderator role of gender. Personality and Individual Differences, 53, 29-32. 

Ruiz-Aranda, D., Extremera, N., & Pineda, C. (2014). Emotional intelligence, life satisfaction 
and subjective happiness in females student health professionals: the mediating effect of 
perceived stress. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21, 106-113. 
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Profesor/a:  Miguel Ángel García Martín 

Materia/s a impartir en el máster  Evaluación e intervención comunitaria en el 
ámbito de la salud y la enfermedad (1,5 cr., 11.25 
horas) 

Departamento/Área Psicología Social, Antropología Social, Trabajo 
Social y Servicios Sociales / Área de Psicología 
Social 

Categoría Académica Profesor Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 3 
Sexenios de investigación 
(indicando último año 
concedido) 

1 (2013) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

1 

Experiencia profesional - Becario de Prácticas Profesionales de la Junta de 
Andalucía en el Servicio de Atención Psicológica 
de la Universidad de Málaga (del 1 de octubre al 
31 de diciembre de 1995). 
- Colaboración con la Delegación Provincial de 
Málaga de la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía en la evaluación 
de los talleres de ocio activo para personas 
mayores desarrollados en la provincia de Málaga 
(1998-2002). 
- Colaboración con el Ayuntamiento de Málaga en 
la realización del proyecto “Diagnóstico Social de 
la Ciudad de Málaga” (2013-2014) 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador 
participante 

3 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR 
(SCI, SSCI) 

8 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

22 

Número de tesis dirigidas 0 
Libros 3 
Capítulos de libro 14 
Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: MENTA50+ Learning to take actions for mental fitness and 
wellbeing in older age (Código: 527515-LLP-1-2012-1-ES-GRUNDTVIG-GMP) 
ENTIDAD FINANCIADORA: EUROPEAN UNION - GRUNDTVIG LIFELONG LEARNING PROGRAMME 
DURACIÓN, DESDE: 2012 HASTA: 2014 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jesús J. Delgado Peña 
TÍTULO DEL PROYECTO: Visitas de los niños y niñas, en acogimiento con familia ajena, con 
su familia biológica. Repercusiones en el bienestar infantil y propuesta de intervención (Código: 
SEJ-7106) 
ENTIDAD FINANCIADORA: JUNTA DE ANDALUCIA 
DURACIÓN, DESDE: 2012 HASTA: 2016 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: María J. Fuentes Rebollo 
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TÍTULO DEL PROYECTO: Acogimiento con familia ajena: calidad de las visitas, relaciones 
familiares y bienestar infantil (Código: SEJ-2647) 
ENTIDAD FINANCIADORA: JUNTA DE ANDALUCIA 
DURACIÓN, DESDE: 2007 HASTA: 2011 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: María J. Fuentes Rebollo 
TÍTULO DEL PROYECTO: Calidad de vida e intervención comunitaria y organizacional 
(HUM 590)) 
ENTIDAD FINANCIADORA: JUNTA DE ANDALUCÍA. 
DURACIÓN, DESDE: 2012 HASTA: 2016 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: María I. Hombrados Mendieta 
Convenios/contratos de investigación: 
Convenio/contrato con Ayuntamiento de Málaga Grupo de investigación: HUM-590 Investigador 
responsable: María Isabel Hombrados Mendieta. Título: “Diagnóstico social de la ciudad de 
Málaga”. Duración: 2013-2014. 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Bernedo, I. M., Salas, M. D., Fuentes, M. J. y García-Martín, M. A. (2014). Foster children’s 

behavior problems and impulsivity in the family and school context. Children and Youth 
Services Review, 42, 43-49. doi: 10.1016/j.childyouth.2014.03.022 

Salas, M. D., García-Martín, M. A., Fuentes, M. J., y Bernedo, I. M. (2014). Journal of Child and 
Family Studies (published on line). doi: 10.1007/s10826-014-9944-1 

Salas, M. D., Fuentes, M. J., Bernedo, I. M. y García-Martín, M. A. (2014). Predictors of 
behavioural problems in foster children: the key role of impulsivity. Child & Family Social 
Work (published on line). doi: doi:10.1111/cfs.12124  

Hombrados-Mendieta, I, García-Martín, M. A. y Gómez-Jacinto, L. (2013). The Relationship 
Between Social Support, Loneliness, and Subjective Well-Being in a Spanish Sample from a 
Multidimensional Perspective. Social Indicators Research, 114, 1013-1034. doi: 
10.1007/s11205-012-0187-5. 

Bernedo, M. I., Fuentes, M. J., Salas, M. D. y García-Martín, M. A. (2013). Acogimiento familiar 
de urgencia: resultados e implicaciones. Cuadernos de Trabajo Social, 26(2), 315-325. 

García, A., J. y García-Martín, M. A. (2013). Nuevas formas de envejecer activamente: Calidad 
de vida y actividad física desde una perspectiva psicosocial. Escritos de Psicología, 6(2), 1-
5. doi: 10.5231/psy.writ.2013.1407 

Bernedo, I. M., Salas, M. D., García-Martín, M. A. y Fuentes, M. J. (2012). Teacher assessment 
of behavior problems in foster care children. Children and Youth Services Review, 34, 615-
621. doi:10.1016/j.childyouth.2011.12.003 

García-Martín, M. A. y Castilla, R. (2012). Elder Abuse Registered by the Health Care Centers 
in Málaga over the Decade 2001-2010. RevistaeSalud.com, 8(31), 1-3. 

Fuentes, M. J., Bernedo, I. M., Salas, M. D. y García-Martín, M. A. (2013). Afecto y tipo de 
disciplina en los acogimientos con familia ajena. Infancia y Aprendizaje, 36(2), 231-244. 

Esteban, G. y García-Martín, M. A.: (2010). The quality of life of parents of Wolfram syndrome 
patients analyzed. Salud (i) Ciencia, 17(5), 444-448. 

González-Herero, V. & García-Martín, M. A. (2012). Does work affect women's well-being? 
Personality, activities and well-being: A study based on women in late adulthood. Journal of 
Women and Aging, 24(2), 152-168. 

Salas, M. D., Fuentes, M. J., Bernedo, I. M., García-Martín, M. A. y Camacho, S. (2009). 
Acogimiento en familia ajena y visitas de los menores con sus padres biológicos. Escritos de 
Psicología, 2(2), 35-42. 

García-Martín, M. A. y Hombrados, M. I. (2009). Family TV patterns effects on children 
socialization in a spanish pupil’s sample of Málaga city. International Journal of Psychology, 
43(3-4), 673. 

Hombrados, M. I., García-Martín, M. A. y Moscato, G. (2005). Senso di comunità e 
partecipazione sociale nei consigli comunali per minori. Psicologia di Comunità, 2. 23-40. 

Giménez, A. y García-Martín, M. A. (2005). El prácticum de psicología: 10 años después. 
Revista de Psicología General y Aplicada, 58(4), 403-423. 

Libros: 
Hombrados-Mendieta, M. I., García-Martín, M. A. y López-Espigares, T. (2006). Intervención 

Social y Comunitaria. Málaga: Aljibe. 



 

 137

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

Capítulos de libro: 
Salas, M. D., Bernedo, I. M., Fuentes, M. J. y García-Martín, M. A. (2010). Problemas de 

conducta en niños y niñas acogidos en familia ajena según sus profesores. En J. J. Gálquez 
y M. C. Pérez (Eds.), Investigación en convivencia escolar (pp. 539-535). Granada: GEU. 

Salas, M. D., Bernedo, I. M., Fuentes, M. J. y García-Martín M. A. (2011). Autoconcepto en 
niños y niñas en acogimiento con familia ajena. En J. J. Gálquez y M. C. Pérez (Eds.), 
Investigación en convivencia escolar (pp. 619-624). Granada: GEU. 

Salas, M. D., Fuentes, M. J., Bernedo, I. M., Camacho, S. y García-Martín, M. A. (2009). 
Features of foster care in Málaga province (Spain). En R. Zukauskiene (Ed.), XIV European 
Conference on Developmental Psychology (pp. 399-403). Bolinia: Medimond. 

García-Martín, M. A. (2008). Envejecimiento e intervención psicosocial. En J. M. López (Ed.), 
Máster de geriatría y gestión de servicios a las personas mayores – Tomo I (pp. 81-112). 
Málaga: Diputación Provincial de Málaga. 

García-Martín, M. A. (2008). Psicología aplicada a la atención del mayor: Habilidades 
comunicativas y recursos interpersonales. En J.M. López (Ed.), Máster de geriatría y gestión 
de servicios a las personas mayores – Tomo I (pp. 113-148). Málaga: Diputación Provincial 
de Málaga. 

García-Martín, M. A. (2007). Deporte y bienestar subjetivo: Los beneficios psicosociales 
derivados de las prácticas deportivas en personas mayores. En VV.AA. (Eds.) II Congreso 
Internacional de Actividad Física y Personas Mayores (pp. 264-270). Sevilla: Instituto 
Andaluz del Deporte. 

García-Martín, M. A. (2006). La intervención social con personas mayores. M. I. Hombrados-
Mendieta, M. A., García-Martín y T. López-Espigares (Eds.). Intervención Social y 
Comunitaria (pp. 251-262). Málaga: Aljibe. 

Hombrados, M. I. y García-Martín, M. A. (2006). . El análisis de necesidades en la intervención 
social. En M. I. Hombrados-Mendieta, M. A., García-Martín y T. López-Espigares (Eds.). 
Intervención Social y Comunitaria (pp. 89-107). Málaga: Aljibe. 

García-Martín, M. A. (2006). Ocio activo y calidad de vida en personas mayores. En VV.AA. La 
Universidad y Nuestros Mayores (pp. 343-356). Málaga: Universidad de Málaga. 

Hombrados, M. I. y García-Martín, M. A. (2005). El sentido de comunidad: Análisis de la 
estructura teórica del concepto. En VV.AA. Comportamiento y Palabra (pp. 100-102). 
Málaga: Aljibe. 
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Profesor/a:  María del Carmen Hidalgo Villodres  

Materia/s a impartir en el máster  La perspectiva biopsicosocial de la salud como marco 
de actuación sanitaria  (1,5 cr.; 11.25 horas) 

Departamento/Área Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y 
Servicios Sociales/ Psicología Social 
 

Categoría Académica Profesora Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 4 
Sexenios de investigación 
(indicando último año concedido) 

2 (2008) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

2 

Experiencia profesional  
Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador participante 

12 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR (SCI, 
SSCI) 

11 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

11 

Número de tesis dirigidas 2 
Libros 2 
Capítulos de libro 7 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: El voluntariado en Andalucía: Características personales y 
situacionales de los voluntarios  
ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Andaluza del Voluntariado 
DURACIÓN DESDE: 2005 HASTA: 2006 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carmen Hidalgo Villodres 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Aprendiendo más... Para vivir con dignidad”. Formación psicosocial 
con adolescentes en riesgo social. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Universidad de 
Málaga. 
DURACIÓN: 2009-10 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª del Pilar Moreno Jiménez 
TÍTULO DEL PROYECTO: DESEOS- Dispositivos Electrónicos Seguros para la Educación, el 
Ocio y la Socialización 
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía, Proyectos de Excelencia 
DURACIÓN: 2010-12 
CÓDIGO DEL PROYECTO: TIC-4257 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio Maña 
TÍTULO DEL PROYECTO: Apego al lugar, participación ciudadana y satisfacción vital en 
inmigrantes. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Gobernación. Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias. Junta de Andalucía. 
DURACIÓN: 2008-2009 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª del Pilar Moreno Jiménez 
TÍTULO DEL PROYECTO: Una propuesta teórica y metodológica para el estudio del apego al 
lugar: estilos de apego, características del lugar y comportamiento espacial. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España. 
DURACIÓN: 2013-2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bernardo Hernández Ruiz 
TÍTULO DEL PROYECTO: PARIS (PrivAcy pReserving Infrastructure for Surveillance)  
ENTIDAD FINANCIADORA: 7th Programa Marco Unión Europea 
DURACIÓN: 2013-2015 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio Maña Gómez 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
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Artículos: 
Hernández, B., Hidalgo, M.C., Salazar, M.E. y Hess. S. (2007). Place attachment and place 

identity in natives and non natives. Journal of Environmental Psychology, 27, 310-319. 
Hernández, B., Martín, A., Ruiz, C. e Hidalgo, M.C. (2010). The Role of Place Identity and Place 

Attachment in Breaking Environmental Protection Laws. Journal of Environmental 
Psychology, 30, 281-288. 

Hidalgo, M.C. y Moreno, M. P. (2009). Organizational socialization of volunteers: The effect on 
their intention to remain. Journal of Community Psychology, 37 (5), 594-601. 

Hidalgo, M.C. & Moreno-Jiménez, M.P. (2009). Organizational socialization of volunteers: the 
effect on their intention to remain.  Journal of Community Psychology, 37, 5, 594-601. 

Moreno-Jiménez, M. P. & Hidalgo Villodres, M. C. (2010). Prediction of Burnout in Volunteers. 
Journal of Applied Social Psychology, 4, 7, 1798–1818. 

Hidalgo, M.C. y Pisano, I. (2010). Predictores de la percepción de riesgo y del comportamiento 
ante el cambio climático. Un estudio piloto. Psyecology, 1, (1) 

Moreno-Jiménez, M.P. e Hidalgo, M.C. (2011).  Medición y predicción de la satisfacción con la 
vida en inmigrantes empleados en España. Diferencias según su situación administrativa. 
Anales de Psicología,  27, 1, 179-185. 

Ruiz, C., Hernández, B., e Hidalgo, M.C. (2011). Confirmation of the factorial structure of 
neighbourhood attachment and neighbourhood identity scale. Psyecology, vol. 2, 2, pp. 157-
165. 

Hidalgo, M.C., Hernández, B., Lambistos, M. J. y Pisano, I. (2011). Evaluating pro-
environmental behavior: differences between low- and high- involvement behaviors. 
International Journal of Hispanic Psychology, 4, 1, 45-54. 

Hidalgo, M.C. (2012). (Ed) Espacios urbanos y Sostenibilidad. Psyecology, vol. 3, 2.  
Hidalgo, M.C. y Moreno, M. P. (2013).Positive effects of voluntary activity in young-old adults. 

Journal of Community Psychology, 41, 2  
Pisano, I. E Hidalgo, M.C. (2013). La conciencia ambiental en Andalucía, España: ¿Qué, 

cuánta, quién y por qué?, Psyecology, vol. 4, 3,  
Hidalgo, M.C. (2013). Operationalization of place attachment: A consensus proposal. Estudios 

de Psicología, vol. 34, 3 , 251-259. 
Hidalgo, M.C. (2014). Naturaleza y Bienestar Infantil. Psyecology, 5, 1, 118-121 

3.1 Hidalgo, M. C., Casado. F. y García, P. (en prensa). Communicating on climate change: 
Improving the effectiveness of public campaigns. Escritos de Psicología, 7, 2 

Capítulos de Libros: 
Hernández, B., Suárez, E. e Hidalgo, M.C. (2005). Ámbitos de intervención de la Psicología 

Ambiental. En Moya, L. Psicología Social Aplicada (2005), Madrid: Pirámide.  
Hernández, B. e Hidalgo, M.C.  (2010). Actitudes y creencias hacia el medio ambiente. En J. I. 

Aragonés y M. Amérigo, Psicología Ambiental, Madrid: Pirámide. 
Hidalgo, M.C.  (2008). Paisajes urbanos: Ciudades habitables. En B. Fernández y T. Vidal 

(eds.) Psicología de la Ciudad (2008), Barcelona: Editorial UOC  
Hidalgo, M.C., Lambistos, M. J. y Pisano, I. (2011). Conocimiento, actitudes y comportamiento 

ante el cambio climático en personas mayores. Espacios urbanos y sostenibilidad: Claves 
para la ciencia y la gestión ambiental. En M. C. Hidalgo, B. Fernández, M. J. Martos y 
Salvador, Universidad de Almería.  

Hernández, B., Hidalgo, M.C. y Ruiz, C. (2014). Theoretical and methodological aspects of 
research on place attachment. En L. Manzo y P. Devine-Wright: Place Attachment, 
Advances in Theory, Methods and Applications, London: Routledge  

Libros: 
Hidalgo, M.C., Fernández, B., Martos, M. J. y Salvador, C. M.  (coords.). (2011). Espacios 

urbanos y sostenibilidad: Claves para la ciencia y la gestión ambiental. Universidad de 
Almería 

Fernández, B., Hidalgo, M. C., Salvador, C. M. y Martos, M. J. (eds.) (2011). Entre los estudios 
urbanos y el análisis de la sostenibilidad. Universidad de Almería. 
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Profesor/a:  María Isabel Hombrados Mendieta 

Materia/s a impartir en el máster 
(indicando nº de créditos a impartir 
y horas; teniendo en cuenta que 1 
cr. son 7.5 horas) 

 Evaluación e intervención comunitaria en el ámbito de 
la salud y la enfermedad. (1,5 cr; 11.25 horas) 

Departamento/Área Psicología social, antropología social, trabajo social y 
servicios sociales/ Área de Psicología Social 

Categoría Académica Profesora Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 5 
Sexenios de investigación 
(indicando último año concedido) 

2 (2012) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

4 

Experiencia profesional Coordinadora de la intervención grupal con adultos en 
el Servicio de Atención Psicológica de la Universidad 
de Málaga durante 2 cursos académicos 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador participante 

IP: 12 proyectos 
Investigador participante: 13 (dos de ellos europeos) 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR (SCI, 
SSCI) 

29 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

3 

Número de tesis dirigidas 5 (1 Tesis  Internacional y 3 programa con mención de 
calidad y 1 asociada a una beca FPU) 

Libros 6 
Capítulos de libro 48 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: Ciudad y Sentido de Comunidad: Análisis  Conceptual e 
Implicaciones Psicosociales y Ambientales. Ref BSO2002-03460. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de 
Investigación. Proyecto I + D  del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica. 
DURACIÓN DESDE: 2002 HASTA: 2005 
INVESTIGADOR PRINCIPAL:   Mª Isabel Hombrados Mendieta 
TÍTULO DEL PROYECTO: El voluntariado en Andalucía: Características personales y 
situacionales de los voluntarios  
ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Andaluza del Voluntariado 
DURACIÓN DESDE: 2005 HASTA: 2006 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carmen Hidalgo Villodres 
TÍTULO DEL PROYECTO: El sentido de comunidad como vía de integración social de la 
población inmigrante 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. Referencia: 
2008/99 
DURACIÓN DESDE: 2008  HASTA: 2009   
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Isabel Hombrados Mendieta 
TÍTULO DEL PROYECTO: Constitución de Redes Temáticas denominada: Seminario 
Interdisciplinar de Estudios sobre Inmigración. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Málaga 
DURACIÓN DESDE: 2009 HASTA: 2011   
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Torres y Rafael Durán 
TÍTULO DEL PROYECTO: Efecto de la cultura del honor sobre la violencia de pareja de 
adolescentes y jóvenes inmigrantes. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de empleo. Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias.  Junta de Andalucía. Referencia: 2009/53 
DURACIÓN DESDE: 2009   HASTA: 2010  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Isabel Hombrados Mendieta 



 

 141

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

TÍTULO DEL PROYECTO: COMPARTE. 
ENTIDAD FINANCIADORA: EUROPEAID- COMISIÓN EUROPEA (Oficina de cooperación con 
América Latina) 
Ref.: EuropeAID/127764/C/ACT/TPS 
DURACIÓN DESDE: 1/1/2010   HASTA: 29/02/2012  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pablo Blas García 
Número de investigadores: 7 
Cuantía:99887,0€ 
TÍTULO DEL PROYECTO: COMPARTE. Democracia participativa para la convivencia, el 
desarrollo y el buen gobierno. 
ENTIDAD FINANCIADORA: EUROPEAID- COMISIÓN EUROPEA 
Ref.: EuropeAID/133-719/2/ACT/NI-1 
DURACIÓN DESDE: 14/11/2013   HASTA: 20/12/2016  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Maritza Delgadillo 
Número de investigadores: 7 
Cuantía: 820.497,40€ 
Contratos de investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL CONTRATO: Ciudad y sentido de comunidad. Tipo de contrato: OTRI. Contrato 
nº 8.06/38.2124 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Área de Bienestar Social y Relaciones 
Ciudadanas del Ayuntamiento de Málaga 
DURACIÓN DESDE: 2003 HASTA: 2005 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Mª Isabel Hombrados Mendieta 
TÍTULO DEL CONTRATO: Informe diagnóstico de la ciudad de Málaga. V Plan Municipal de 
Inclusión Social. 
Tipo de contrato:OTRI. Contrato nº 8.06/5382611 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Fundación CIEDES 
DURACIÓN DESDE:  2005 HASTA:  2006 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Mª Isabel Hombrados Mendieta y Francisco Cosano Rivas. 
TÍTULO DEL CONTRATO: Presupuestos participativos: Una herramienta para la 
transformación social y el fortalecimiento comunitario. Tipo de Contrato: OTRI 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Diputación Provincial de Málaga 
DURACIÓN DESDE: 2008 HASTA: 2009 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Patricia García Leiva 
TÍTULO DEL CONTRATO: Estudio sobre implantación de los presupuestos participativos en la 
provincia de Málaga 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Federación Dominicana de Municipios 
DURACIÓN DESDE: 10-09-2008 HASTA: 9-9-2009 
Ref.: 8.06/5.38/3116 
Cantidad: 14279€ 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Patricia García Leiva 
TÍTULO DEL CONTRATO: Elaboración de dos textos originales y dinamización de foros para la 
escuela del políticas de participación social en el Marco del proyecto PARLOCAL 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Federación Dominicana de Municipios 
DURACIÓN DESDE: 2010 HASTA: 2011 
Ref.: 8.06/5.38/3552 
Cantidad: 7100€ 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Patricia García Leiva 
TÍTULO DEL CONTRATO: Proyecto de investigación-docencia 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Federación Dominicana de Municipios 
DURACIÓN DESDE: 1-1-2010 HASTA: 30-8-2011 
Ref.: PARLOCAL. EuropeAID/127764/C/ACT/TPS 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Patricia García Leiva 
TÍTULO DEL CONTRATO: Investigación sobre la situación actual de las personas transexuales 
en España. 
Referencia contrato: 8.06/5.38.3660 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Federación Estatal de lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales. 
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DURACIÓN DESDE: 21/03/2011 HASTA: 21/11/2011 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Juan Manuel Domínguez Fuentes 
TÍTULO DEL CONTRATO: Investigación sobre las necesidades psicosociales, apoyo social y 
calidad de vida en pacientes oncológicos. 
Referencia contrato: 8.06/5.38.3864 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Fundación Luis Olivares. 
DURACIÓN DESDE: 13/07/2012 HASTA: 13/07/2017 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Mª Isabel Hombrados Mendieta 
TÍTULO DEL CONTRATO: Necesidades psicosociales y calidad de vida en el contexto 
hospitalario 
Referencia contrato: 8.06/5.38./4024 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Hospital Quirón Málaga 
DURACIÓN DESDE: 12/07/2013 HASTA: 11/07/2016 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Mª Isabel Hombrados Mendieta 
TÍTULO DEL CONTRATO: Necesidades psicosociales y evaluación de la calidad de vida en 
pacientes con cáncer y sus familiares 
Referencia contrato: 8.06/5.38./4025 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: Hospital Quirón Málaga 
DURACIÓN DESDE: 12/07/2013 HASTA: 11/07/2016 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Mª Isabel Hombrados Mendieta 
TÍTULO DEL CONTRATO: Proyecto Diagnóstico Social de la Ciudad de Málaga 
Referencia contrato: 8.06/5.38./3990 
EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: EMPRESA MUNICIPAL MÁS CERCA. 
Ayuntamiento de Málaga  
DURACIÓN DESDE: 14/02/2013 HASTA: 13/02/2016 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Mª Isabel Hombrados Mendieta 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Hombrados, M.I. y García M.A. y Moscato, G. (2005).   Senso di comunitá e partecipacione 

sociale nei consigli comunali per minori.  Psicología di Comunitá, Gruppi, Recerca-Azioni e 
Modelli formativi, 2, 101-117 

Hombrados, M.I. y Moscato, G. (2006). Recerca-azione ed empowerment. Rivista semestrale di 
Psicologia di Comunita, 2, (2), 77-91. 

 Domínguez, J.M y Hombrados,M.I,   (2006). Características del empleo en mujeres 
inmigrantes.  Revista de Psicología Social Aplicada, 16,181-191. 

 Domínguez, J.M. y Hombrados, M.I. (2007).  Las asociaciones en la integración social de las 
mujeres inmigrantes.  Encuentros en Psicología social, 6, 1-11. 

 García, M.A. y Hombrados M.I (2008).  Family TV patterns effects on children socialization in a 
simple spanish pupilo malaga city. International Journal of psychology, 43 (3/4), 672- 673 

Domínguez, J.M. y Hombrados, M.I. (2008). Happiness in immigrantwomen in Spain. Journal of 
Immigrant and RefugeeStudies, 6, 267-273. 

Domínguez, J.M. y Hombrados, M.I. (2012). Social support and happiness in immigrant women 
in Spain. PsychologicalReports, 110 (3), 977-990. 

Domínguez, J.M., Hombrados, M.I. y García, P. (2012). Social support and 
lifesatisfactionamong gay men in Spain. Journal of Homosexuality, 59 (2), 241-255. 

Gómez Jacinto, L. y  Hombrados Mendieta M.I. (2011). Análisis evolutivo de la diferencia de 
edad en la elección de pareja de los matrimonios celebrados en España durante el período 
1976-2006. Revista de Psicología Social, 26, 73-89. 

Hombrados-Mendieta, M.I, y Castro Travé, M. (2013). Apoyo social, clima social y percepción 
de conflictos en un contexto educativo intercultural. Anales de Psicología. 29,108-122 

Hombrados-Mendieta, M.I. y Cosano-Rivas F. (2013). Burnout, workplace support, job 
satisfaction and life satisfaction among social workers in Spain: A structural equation model. 
International Social Work, 56 (2) 228-246 

Hombrados-Mendieta, I, García-Martín, MA y Gómez-Jacinto, L. (2012). The Relationship 
Between Social Support, Loneliness, and Subjective Well-Being in a Spanish Sample from a 
Multidimensional Perspective. Social Indicators Research, DOI 10.1007/s11205-012-0187-5. 

Hombrados-Mendieta M.I. y Gómez-Jacinto, L. (2009). The impact of immigrants on the sense 
of community. Journal of Community Psychology, 37, 671-683 
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Hombrados-Mendieta M.I., Gómez-Jacinto, L., Manuel Dominguez-Fuentes, J.M., García-Leiva, 
P. y  Castro-Trave, M. (2012). Types of social support provided by parents, teachers, and 
classmates during adolescence. Journal of Community Psychology, 40, 645-664.  

Hombrados-Mendieta, I., Gómez-Jacinto, L., Domínguez-Fuentes, JM. y García-Leiva, P. 
(2013). Sense of community and satisfaction with life among immigrants and the native 
population. Journal of Community Psychology, 41, 601–614. 

 Hombrados Mendieta y Moscatos, G. (2012) Parejas mixtas e inmigración: Análisis del apoyo 
social. Global Journal of Community Psychology Practice, 3 (4) 247-253.  

Novara, C., Moscato, G., Romano, F.,  Hombrados Mendieta, M.I.(2013).  Coppie miste in Italia 
e in Spagna. Uno studio sui fattori che favoriscono il senso di comunità dei partner stranieri. 
Revista Psicologia di Comunità, 1, 35-47.  

Palma-García, M. y Hombrados-Mendieta M.I (2013).  The development of resilience in social 
work students and professionals. Journal of Social Work published online 18 March 2013. 
DOI: 10.1177/1468017313478290 

Palma García, María de las Olas y Hombrados-Mendieta, Isabel (2013).  Trabajo Social y 
Resiliencia: revisión de elementos convergentes.  Revista Portularia, 13, (2), 89-98 

Capítulos de libros: 
 Hombrados, M.I. y  García, M.A. (2005).El sentido de comunidad: Análisis de la estructura 

teórica del concepto.Comportamiento y palabra. 100-102 Málaga: Ed. Facultad de 
psicología. 

 Domínguez, J.M., y  Hombrados, M.I. (2005). Inmigración y género: la mujer inmigrante en 
Málaga.  En J.Romay y R. García (Eds). Psicología social y problemas sociales. Biblioteca 
Nueva, Madrid. 

 Hombrados, M.I. (2006). Apoyo social y calidad de vida en personas mayores.  La Universidad 
y nuestros mayores. Universidad de Málaga, Junta de Andalucía. Consejería para la 
igualdad y el bienestar social, 329-341. 

 Hombrados,M.I, Martímportugués , C. (2006).  Los grupos de apoyo social y autoayuda. En 
Hombrados, M.I., García, M.A. y López, T. Intervención social y Comunitaria, 137-149, 
Málaga: Aljibe, 137-149. 

 Hombrados,M.I y García M.A. (2006). El Análisis de necesidades en la intervención social. 
Hombrados, M.I., García, M.A. y López, T. Intervención social y Comunitaria, 137-149, 
Málaga: Aljibe, 89-105. 

 Hombrados, M.I. Domínguez, J.M.(2007). Empowerment (La potenciación comunitaria) 
 En Maya, I. García, M. y Santolaya, F. Estrategias de intervención psicosocial. Casos 

Prácticos.Madrid: Pirámide.39-43 
Hombrados, M.I. Domínguez, J.M. (2007). Atención a personas sin hogar en la ciudad de 

Granada. Intervención psicosocial a través de pisos tutelados.En Maya, I. García, M. y 
Santolaya, F. Estrategias de intervención psicosocial. Casos Prácticos.  Madrid: Pirámide. 
225-227 

 Hombrados, M.I., Domínguez, J.M., López, T.(2009).  Sentido de comunidad de la  población 
autóctona que convive con inmigrantes en el contexto del barrio urbano. V Seminario sobre 
la investigación de la inmigración extranjera en Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería 
de Gobernación.  

 Hombrados, M.I., Moscato, G. (2009). Metodologia dell’intervento sociale. 29-38. En Lavanco, 
G. Hombrados, M.I.,Lavoro di comunitá e intervento sociale interculturale 

 RES . Instituto di studi e ricerche economiche e sociali, Franco Angeli , Milan ( Italia)   
Hombrados, M.I. (2009). Título: L’intervento gruppale. Gruppi di sostegno sociale con anziani.  

P.41-53 En Lavanco, G. Hombrados, M.I., Lavoro di comunitá e intervento sociale 
interculturale RES . Instituto di studi e ricerche economiche e sociali Franco Agneli , Milan ( 
Italia)  

 Hombrados, M.I., Domínguez, J.M. y López, T.(2009).  La prevenzione del consumo di droga 
tra i Giovanni: sviluppo di strategie di intervento.  P.69-75.  En Lavanco, G. Hombrados, M.I.: 
Lavoro di comunitá e intervento sociale interculturale. RES . Instituto di studi e ricerche 
economiche e sociali, Franco Agneli , Milan ( Italia)  

Hombrados, M.I., y Moscato, G. (2009). Interculturalità e senso di comunitá.  P.103-118.En 
Lavanco, G. Hombrados, M.I.,  Lavoro di comunitá e intervento sociale interculturale. RES . 
Instituto di studi e ricerche economiche e sociali ,Franco Agneli , Milan ( Italia)   
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Domínguez, J.M. y  Hombrados, M.I.(2009).  Modelli e strategie di intervento psicosociale con 
donne immigrate.  P.177-189. : En Lavanco, G. Hombrados, M.I., Lavoro di comunitá e 
intervento sociale interculturale. RES . Instituto di studi e ricerche economiche e sociali, 
Franco Agneli , Milan ( Italia)   

Hombrados, M.I. (2010).  Hacinamiento, p. 141-162. En J.I. Aragonés y M. Amérigo., Psicología 
Ambiental, (3ª edición). Ediciones Pirámide, Madrid. 

Hombrados, M.I. (2010).Grupos de apoyo y autoayuda para cuidadores de personas 
dependientes. En M.C. Martínez (Coord). Dinámicas e intervención grupal. Ediciones 
Síntesis, Madrid. 

Hombrados, M.I. (2011).  Sentido de comunidad (97-126).  En I. Fernández, J.F. Morales y F. 
Molero (Coord). Psicología de la intervención comunitaria. Editorial Desclée de Brower DDB, 
Madrid. 

Domínguez J.M., García-Leiva, P. y  Hombrados-Mendieta M.I. (2011). Técnicas cuantitativas y 
cualitativas aplicadas al estudio de los Presupuestos Participativos (179-197) En A. Falck y 
P. Paño (Ed). Democracia participativa y presupuestos participativos: Acercamiento y 
profundización sobre el debate actual. Manual docente de la Escuela de Políticas de 
Participación Local. Cedma. ISBN: 978-84-694-5314-8, Málaga 

García-Leiva, P., Domínguez J.M. y  Hombrados-Mendieta M.I. (2011) 
 Impactos de los presupuestos participativos en los objetivos de desarrollo del milenio, el 

fortalecimiento comunitario y el bienestar psicológico (371-385) En A. Falck y P. Paño (Ed). 
Democracia participativa y presupuestos participativos: Acercamiento y profundización 
sobre el debate actual. Manual docente de la Escuela de Políticas de Participación Local. 
Cedma. ISBN: 978-84-694-5314-8, Málaga 

García-Leiva, P., Domínguez-Fuentes, J.M., Hombrados, M. I., Palacios, M. S. Marente, E. y 
Gutierrez, V. (2011).  Evaluación de los presupuestos participativos en la provincia de 
Málaga. En M.A. Morillas, M. Fernández y V. Gutierrez. Democracias participativas y 
desarrollo local (pp. 145 – 196) Málaga: Atrapasueños. ISBN: 978-84-615-0380-3 

Cosano, F., y Hombrados, M. (2013).  Situación actual del trabajo social y los trabajadores 
sociales: burnout y satisfacción laboral. El caso de Málaga. En Aportaciones  sobre  la  
intervención  social  en  tiempo  de Malestares. Ediciones Consejo  General  del Trabajo 
social. ISBN 10: 84-616-6983-5 / ISBN  13: 978-84-616-6983-7. Formato  digital 

Libros 
 Hombrados, M.I., García, M.A. y López, T. (Coordinadores) (2006). Intervención social y 

Comunitaria, Málaga: Aljibe, 10-329 
 Lavanco, G. y Hombrados, M.I., (2009). Lavoro di comunitá e intervento sociale interculturale, 

Milán (Italia): IRES Instituto di studi e ricerche economiche e sociali Franco Agneli.  
 Hombrados, M.I., (2013).  Manual de Psicología Comunitaria, (pp 1-249), Madrid: Síntesis. 

ISBN: 978-84-995896-2-6 
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Profesor/a:  Pilar Moreno Jiménez  

Materia/s a impartir en el máster  Intervención psicosocial en salud en poblaciones 
vulnerables (3 cr.; 22.75 horas) 

Departamento/Área Dpto. Psicología Social, Antropología Social, Trabajo 
Social y Servicios Sociales. Área Psicología Social. 

Categoría Académica Profesora Titular de Universidad 
Quinquenios docentes 4 
Sexenios de investigación 
(indicando último año concedido) 

1 (último año concedido, 2010) 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

3 

Experiencia profesional Psicóloga Experta en Drogodependencias en el Centro 
Penitenciario Alcalá II, Madrid. 1991-1994. Psicóloga 
colaboradora experta en inmigración en asociación 
Uyamaa, Málaga. 2005-2012. 

Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador participante 

15 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR (SCI, 
SSCI) 

8 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

21 

Número de tesis dirigidas 3 Todas calificadas Sobresaliente Cum Laude (en un 
Programa de Doctorado con Mención de Calidad) 

Libros 1 
Capítulos de libro 14 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
Título del proyecto: CUMULUS.  
Entidad financiadora: Unión Europea. 8.06.UE-47.7043 
Duración: 2014-2017. 
Coordinador: Antonio Maña Gómez, UMA 
Título del proyecto: Una propuesta teórica y metodológica para el estudio del apego al lugar: 
estilos de apego, características del lugar y comportamiento espacial. 
Entidad financiadora: Ministerio Educación 
Duración: 2013-15 
Código del proyecto: PSI2012-37527 
Coordinador: Bernardo Hernández Ruiz. Universidad de La Laguna. 
Título del proyecto: PARIS (PrivAcy pRereserving Infrastructute for Surveillance. 
Entidad financiadora: Unión Europea 
Duración: 2012-15 
Código del proyecto: PARIS (8.06.UE/47.7054) 
Coordinador: Antonio Maña Gómez, UMA 
Título del proyecto: DESEOS - Dispositivos Electrónicos Seguros para la Educación, el Ocio y 
la Socialización. 
Código proyecto: TIC-4257 
Duración del proyecto: 3 años, 2010-13  
Investigador/a principal: Antonio Maña Gómez, UMA 
Título del proyecto: Ingresos y situación sociolaboral de población inmigrante en perspectiva de 
género. 
Entidad financiadora: Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. 
Duración: 2010-11 
Código del proyecto: 10/119 
Investigador principal: Salvador J. Pérez Moreno  
Título del proyecto: Apego al lugar, participación ciudadana y satisfacción vital en inmigrantes. 
Entidad financiadora: Consejería de Gobernación. Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias. Junta de Andalucía. 
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Duración: 2008-2009 
Investigador principal: Mª del Pilar Moreno Jiménez 
Título del proyecto: La integración social de los inmigrantes: Condiciones laborales y diferencias 
entre hombres y mujeres. 
Entidad financiadora: Consejería de Gobernación. Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias. Junta de Andalucía. 
Duración: 2007-2008 
Investigador principal: Mª del Pilar Moreno Jiménez 
Título del proyecto: El voluntariado en Andalucía: características personales y situacionales de 
los voluntarios. 
Entidad financiadota: Agencia Andaluza de Voluntariado 
Duración: 2005-2006 
Código del proyecto: BSO2002-03460 
Investigador principal: Mª del Pilar Moreno Jiménez y Mª Carmen Hidalgo 
Título del proyecto: Calidad y sentido de comunidad: un análisis conceptual e implicaciones 
psicosociales y ambientales  
Entidad financiadota: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Duración: 2002-2005 
Investigador principal: Mª Isabel Hombrados Mendieta 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Vallejo-Martín, M. & Moreno-Jiménez, M. (2014). Del culturalismo al bienestar psicológico. 

Propuesta de un modelo de satisfacción vital en el proceso de aculturación de inmigrantes. 
Boletín de Psicología, 110, 53-67. 

Hidalgo-Villodres, MC & Moreno-Jiménez, P. (2013). Positive effects of voluntary activity in old 
adults. Journal of Community Psychology, 41, 2, 188-199. 

Moreno-Jiménez, P.; Ríos, M.L. & Vallejo, M. (2013). Construction and validation of the 
Community and Social Politic Participation Scale (SCAP). Spanish Journal of Psychology, 
16, doi: 10.1017/sjp.2013.48,  

Vallejo-Martín, M. & Moreno-Jiménez, M. (2012). An Evaluation of Life Satisfaction within the 
Migratory Experience According to Psychosocial Variables. Psychology, 3, 1248-1253. doi: 
10.4236/psych.2012.312A185. 

Canto, J., Moreno-Jiménez, P., Perles, F. y San Martín, J. (2012). El papel de la cultura del 
honor, del sexismo y de los celos en la respuesta a la infidelidad de la pareja. Escritos de 
Psicología, Volumen 5 / Número 1, 5-16. DOI: 10.5231/psy.writ.2012.0310 

Ríos, M.L. & Moreno-Jiménez, P. (2012). Place identity and residential satisfaction: differences 
between natives and immigrants. Psyecology, 3/1, 15-26.  

Canto, J., Moreno-Jiménez, P., San Martín, J. Perles, F., Moscato, G. y Reyes, R. (2012). Celos 
y sexismo: un estudio comparativo entre una muestra española y una muestra cubana. 
Revista de Psicología Social, 1, 33-43. 

Núñez-Alarcón, M., Moreno-Jiménez, M.P. y Moral-Toranzo F. (2011). Análisis diferencial del 
impacto de la creencia y la práctica religiosa sobre el prejuicio. Apuntes de Psicología, 29, 3, 
341-357. 

Moreno-Jiménez, M.P. e Hidalgo, M.C. (2011).  Medición y predicción de la satisfacción con la 
vida en inmigrantes empleados en España. Diferencias según su situación administrativa. 
Anales de Psicología,  27, 1, 179-185. 

Núñez-Alarcón, M., Moreno-Jiménez, P. y Moral-Toranzo, F. (2011). Modelo causal del 
prejuicio religioso.  Anales de Psicología,  27, 3.    

Núñez-Alarcón, M., Moreno-Jiménez, P., Moral-Toranzo, F. y Sánchez, M. (2011). Validación 
de una escala de orientación religiosa en muestras cristiana y musulmana. Metodología de 
Encuestas, 13, 97-119. 

Perles, F., San Martín, J., Canto, J. y Moreno, P. (2011). Inteligencia emocional, celos, 
tendencia al abuso y estrategias de resolución de conflictos en la pareja. Escritos de 
Psicología, 4 (1), 34-43. 

Moreno-Jiménez, P.; Ríos, M. L; Canto, J. M.; San Martín, J. y Perles, F. (2010). Satisfacción 
laboral y burnout en trabajos poco cualificados: diferencias entre sexos en población 
inmigrante. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 3. 
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Moreno-Jiménez, M. P. & Hidalgo Villodres, M. C. (2010). Prediction of Burnout in Volunteers. 
Journal of Applied Social Psychology, 4, 7, 1798–1818.  

Ríos-Rodríguez, M.L. y Moreno-Jiménez, M.P. (2010). Influencia de la participación comunitaria 
y la identidad con el lugar en la satisfacción vital en inmigrantes. Escritos de Psicología, 3  
(2), 8-16.  

Núñez, M.; Moral, F. y Moreno-Jiménez, M.P. (2010). Impacto diferencial de la religión en el 
prejuicio entre muestras cristianas y musulmanas. Escritos de Psicología, 3 (4), 11-20. 

Salgado, J.M. y Moreno Jiménez, M.P. (2010). Eficiencia en el tratamiento de adicciones en un 
contexto residencial. Descripción, aplicación y evaluación de una propuesta terapéutica. 
UNAD (Unión de Asociaciones y entidades de Atención al Drogodependiente), 
http://www.unad.org/actualidad/opinion/53470.html 

Hidalgo, M.C. & Moreno-Jiménez, M.P. (2009). Organizational socialization of volunteers: the 
effect on their intention to remain.  Journal of Community Psychology, 37, 5, 594-601. 

Toranzo FM, Nuñez-Alarcon, M, Moreno-Jimenez, P. (2008). A differential approach to 
prejudice and the religious beliefs and practices of Islam and Christianity. International 
Journal of Psychology, 43, 3-4, 796-796. 

Capítulos de libro: 
Moreno Jiménez, M.P. (2006). Intervención en Instituciones Penitenciarias. En M.I. Hombrados, 

M.A. García y T. López (Coord.) Intervención Social y Comunitaria (pp. 287-294). Málaga: 
Aljibe.  

Moreno-Jiménez, M.P. y López, T. (2009). Interventi psicosociali in alcuni contesti di esclusione 
sociale. En G. Lavanco y M.I. Hombrados, Lavoro di comunità e intervento sociale 
interculturale (155-165) .Milano: FrancoAngeli. 

Moreno Jiménez, M.P. y Vallejo, M. (2005). Estrategias de aculturación en población inmigrante. 
Resultados con el cuestionario EAI-2005 (Estrategias de Aculturación en Inmigrantes). En 
J.M. Sabucedo; Romay, J. y López, A. Psicología Política, Cultura, Inmigración y 
Comunicación Social (pp. 123-130). Madrid: Biblioteca Nueva.  

Moreno Jiménez, M.P.; Vallejo Martín, M. (2008). La inmigración desde una perspectiva 
psicosocial. En A. Salinas (coord.) Inmigración e Integración (pp. 39-54). Madrid: Sequitur.  
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Profesor/a:  María Ángeles Peláez Fernández 

Materia/s a impartir en el máster  La perspectiva biopsicosocial de la salud como marco 
de actuación sanitaria  (1,5 cr.; 11.25 horas) 

Departamento/Área Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y 
Servicios Sociales / Psicología Social 

Categoría Académica Profesora Contratada Doctora 
Quinquenios docentes  
Sexenios de investigación 
(indicando último año concedido) 

 

Tramos reconocidos por la Junta 
de Andalucía 

 

Experiencia profesional  
Proyectos investigación como IP 
y/o como investigador participante 

 

Número de publicaciones en 
revistas indexadas con JCR (SCI, 
SSCI) 

11 

Número de publicaciones en 
revistas no indexadas 

7 

Número de tesis dirigidas  
Libros 1 
Capítulos de libro 1 

Proyectos investigación en los últimos 10 años: 
TÍTULO DEL PROYECTO: Aplicación de un programa en inteligencia emocional y psicología 
positiva para la reducción del burnout y el fomento del bienestar personal en profesores de 
secundaria. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad 
DURACIÓN: Desde 2013 hasta 2016 
CODIGO: PSI2012-3881 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Natalio Extremera Pacheco 
Publicaciones en los últimos 10 años: 
Artículos: 
Acinas, P., Robles, J. I., y Peláez-Fernández, M. A. (en prensa). Nota suicida y autopsia 

psicológica: Aspectos comportamentales asociados. Actas españolas de psiquiatría. 
Peláez Fernández, M. A., Extremera, N., y Fernández-Berrocal, P. (2014). Incremental 

prediction and moderating role of the perceived emotional intelligence over aggressive 
behavior. Spanish Journal of Psychology, 17, e15, 1-11. 

Peláez Fernández, M. A., Ruiz-Lázaro, P. M., Labrador, F. J., y Raich, R. M. (2014). Validación 
del Eating Attitudes Test como instrumento de cribado de trastornos de la conducta 
alimentaria en población general. Medicina Clínica (Barcelona), 142(4), 153-5. 

Peláez Fernández, M. A., Labrador, F. J. y Raich, R. M. (2013). Norms for the Spanish version 
of the Eating Disorders Examination Questionnaire (S-EDE-Q). Psicothema, 25, 107-114.  

Peláez-Fernández, M. A. (2013). Burnout y variables asociadas en médicos de atención 
primaria. Atención Primaria, 45(2), 123-124.   

Peláez Fernández, M. A., Labrador, F. J. y Raich, R. M. (2012). Validation of the Spanish 
Version of the Eating Disorder Examination Questionnaire (S-EDE-Q) for the screening of 
eating disorders in community samples. Spanish Journal of Psychology, 15(2), 817-824.  

Raich, R. M., Portell, M. y Peláez-Fernández, M. A. (2010). Universal Eating Disorders 
Prevention in the School. Is it More Effective in Population at Risk? European Eating 
Disorders Review, 18(1), 49-57. 

Peláez Fernández, M. A., Extremera, N. (2011). The control dilemma in eating behavior: 
Influence of temptation cues in restrained versus unrestrained eaters, Psicothema, 23(4), 
587-592. 

Peláez Fernández, M. A., Labrador, F. J. y Raich, R. M. (2008). Comparison of one-stage vs. 
two-stage designs in the estimation of eating disorders prevalence in community samples. 
Spanish Journal of Psychology, 11(2), 542-550. 
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Peláez Fernández, M. A., Labrador, F. J. y Raich, R. M. (2007). Prevalence of Eating Disorders 
among Adolescent and Young Adult Scholastic Population in the Region of Madrid (Spain). 
Journal of Psychosomatic Research, 62(6), 681-690. 

Peláez Fernández, M. A., Labrador, F. J. y Raich, R. M. (2005). Prevalence of eating disorders: 
Methodological considerations. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 
5(2), 131-144. 
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6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO (no disponible) 

 
El personal académico actualmente disponible permite desarrollar las actividades formativas 
del Título propuesto. 

 
6.1.3.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES  

 
La Universidad de Málaga cuenta con el Personal de Administración y Servicios (PAS) - 
especialmente con el destinado en la Facultad de Psicologiá y Logopedia-, necesario para 
atender las necesidades logístico/administrativas derivadas de la impartición del título que se 
propone. 
 
A continuación se detalla el personal de administración y servicios (PAS) que presta sus 
servicios en la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga. 
 
Secretaría (1):  

2 personas escala de Gestión Universitaria 
5  6 personas escala Administrativa 

Gestión económica (1):  
1 persona escala de Gestión Universitaria 

Secretaría departamentos (2):  
5 personas escala Administrativa 

Biblioteca (3):  
4 personas escala de Ayudante de Archivos Bibl. y Museos 
12 13 personas escala Técnico Especialista en Biblioteca 
1 persona escala Técnico Auxiliar en Biblioteca 

Conserjería (3):  
1 persona Encargado de equipo 
2 personas Técnico Especialista 
10 7 personas Técnico Auxiliar de Conserjería 

Mantenimiento (3):  
2 personas Técnico de mantenimiento 

Aulas de informática (3):  
3 personas Técnico Auxiliar de Aulas de Informática 
 

(1) Comparte dedicación con 2 Grados y 3 2 Másteres 
(2) Comparte dedicación con todos los títulos en que se imparte docencia 
(3) Comparte dedicación con 12 Grados y 3 Másteres 

 
6.1.4.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS (no disponibles) 

 
No es necesario personal técnico de apoyo adicional al existente para el desarrollo adecuado 
del Título propuesto. 
 

 
6.2.- MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN 
DEL PROFESORADO Y DEL PERSONAL DE APOYO  SE REALIZARÁ ATENDIENDO A 
LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO 
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del personal 
docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria 
publicidad. La selección del personal se realiza conforme al  Reglamento que regula la 
contratación mediante concurso público del personal docente e investigador, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los procedimientos incluyen la 
solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y 
requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de 
candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros 
que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y 
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adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral.  
 
En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la UMA, se 
establece que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de 
oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. De esta forma, la valoración de los méritos 
se realiza según lo establecido en los Baremos, aprobados por el Consejo de Gobierno  de la 
UMA el 5 de abril de 2006,  los cuales  se basan exclusivamente en los citados derechos de 
igualdad, mérito y capacidad. 
 
Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que 
las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, para lo que deberán 
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo. En este sentido, se ha creado en la UMA el Vicerrectorado de Bienestar e Igualdad, 
incluyendo la Unidad y el Observatorio para la Igualdad, cuya función, entre otras, es la de 
adoptar medidas para garantizar la igualdad de género, plantear actuaciones que faciliten la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad universitaria y 
promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.  
 
La UMA aprobó en Consejo de Gobierno de 30/04/2008 el procedimiento PE02 (Definición de 
la política de personal académico). 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
7.1.1. Criterios de accesibilidad.  
 
 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, 
además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo 
social con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su 
inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y 
servicios nuevos o ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos 
los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción 
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen 
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 

 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio   

 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   

 Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado.   

 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia   

 I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
 Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
 II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las personas en situación de dependencia.   
 REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 
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laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   
 Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 

la comunicación   
 Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 

barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   
 Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 

accesibilidad.   
 Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas. 
 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en 

los edificios.   
 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva 

de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 
25 de enero   

 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   

 Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores 
y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos   

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   

 
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
 
La Facultad de Psicología y Logopedia da cabida a la/s titulación/ones de Licenciado en 
Psicología, Diplomado en Logopedia, Master Universitario en Investigación en intervención 
social y comunitaria y Máster en Psicología de la Salud, con un número total de alumnos de 
1925. Para todos estos títulos la actual estructura contempla los siguientes aspectos. 
Aulas: 
2 (100 m2, con capacidad de 96 alumnos cada una) 
4 (120m2, con capacidad para 132 alumnos cada una) 
4 (110m2, con capacidad para 112 alumnos cada una) 
1 (120m2, con capacidad para 128 alumnos cada una) 
1 (150m2, con capacidad para 168 alumnos cada una) 
1 (110m2, con capacidad para 100 alumnos cada una) 
1 (50m2, con capacidad para 40 alumnos cada una) 
1 (90m2, con capacidad para 80 alumnos cada una) 
 
Para la impartición de la docencia presencial del título propuesto, se cuenta con un aula 
específica con capacidad para 40 alumnos (aula 107, primera planta del edificio) que tiene la 
ventaja de disponer de sillas movibles, lo que facilita el desarrollo de determinadas actividades 
necesarias en la impartición del título (tales como la representación de roles y trabajo 
cooperativo en grupos pequeños). Se trata de un aula TIC, dotada con ordenador, pantalla 
digital y proyector de imagen, lo que permite la conexión a la web y al campus virtual de la 
Universidad de Málaga. Cuenta, además, con pizarra tradicional. Asimismo, el edificio de la 
Facultad de Psicología, en el que se impartirá la docencia, cuenta con dos aulas de 
informática, dotada de 50 puestos cada una. Una de ellas será utilizada de modo habitual para 
la impartición de la asignatura optativa “ Métodos y diseños de investigación en Psicología 
Clínica y de la Salud”, puesto que posibilita la tutorización de ejercicios que requieren de 
programas estadísticos de carácter específico. Asimismo, y para el entrenamiento de 
habilidades de carácter terapéutico, el edificio cuenta en la planta sótano con un aula de 
observación, dotada de espejo unidireccional. Este espacio será utilizado para efectuar tareas 
de carácter práctico que impliquen habilidades concretas en el seno de las asignaturas que así 
lo indican. Finalmente, se cuenta con dos laboratorios (Laboratorio de polígrafo y Laboratorio 
de dolor) dotados de medios que también permiten el entrenamiento de ciertas habilidades de 
carácter terapéutico (relajación, imaginación guiada, ejercicios de hipnosis, por citar algunos). 
 
Despachos: 
Planta 2ª: 24 despachos, de los que 4 están atribuidos al Depatamento de Psicología Básica,  



 

 154

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

al Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento, y 3 al  
epartamento de Psicología evolutiva y de la Educación. 
Planta 3ª: 18 despachos atribuidos a Departamento de Psicología evolutiva y de la Educación. 
Planta 4ª: 19 despachos atribuidos a los Departamentos de Psicología básica y Psicobiología 
y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. 
Planta 5ª: 18 despachos atribuidos al Departamento de Psicología social, Antropología social, 
Trabajo social y Servicios sociales y al Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento psicológico. 
Planta 6ª: 18 despachos atribuidos al Departamento de Psicología social, Antropología social, 
Trabajo social y Servicios sociales y al Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento psicológico. 
Biblioteca: compartida con la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Puestos de lectura: 150 
Puestos de consulta de catálogo mediante Internet con conexión directa: 2 
Salas de lectura: 440m2 
Espacio destinado al trabajo de los alumnos: 2 aulas de 100m2 cada una aproximadamente, 
compartidas con la Facultad de Ciencias de la Educación, además de espacios habilitados 
(200m2 aproximadamente) en el hall del edificio compartido con la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
Acceso a internet 
Los estudiantes, profesores y PAS de la Facultad de Psicología disponen de acceso a Internet 
mediante Wi-Fi en todo el edificio en el que se ubica el Centro, además de los accesos 
mediante conexión directa en todas las dependencias de la Facultad. 
Reprografía 
El Centro dispone de un servicio de reprografía que cubre de modo suficiente las necesidades 
de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Cafetería 
El Centro dispone de un servicio de cafetería que cubre de modo suficiente las necesidades 
de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Infraestructuras ajenas para las prácticas externas 
Los disponibles en los centros con los que la Universidad tiene convenio para la realización de 
las prácticas externas están detallados en su correspondiente apartado (7.1.4). Actualmente 
desarrollan sus prácticas en relación con los convenios firmados un total de 215 alumnos cada 
curso. 
Nuevo edificio 
En el curso 2020-20121 está previsto el traslado de la Facultad de Psicología y Logopedia a 
un nuevo edificio cuya construcción está muy avanzada y que cuenta con la siguiente 
infraestructura:  
 
Aulas 
 
1 aula con capacidad para 105 estudiantes 
5 aulas con capacidad para 84 estudiantes 
4 aulas con capacidad para 72 estudiantes 
7 aulas con capacidad para 45 estudiantes 
2 aulas con capacidad para 42 estudiantes 
2 aulas con capacidad para 30 estudiantes 
Todas las aulas contarán con ordenador con conexión a internet y proyector; además, en 9 de 
esta aulas está prevista la instalación de un proyector interactivo y en 6 de ellas un sistema 
que permita la grabación de las sesiones de clase que se podrán ubicar automáticamente en 
la plataforma virtual.  
 
Además, el edificio cuenta con dos aulas TIC con 50 y 40 puestos de ordenador, 
respectivamente, y con el aula de informática gestionada por el Departamento de 
Psicobiología y Metodología de la Ciencias del Comportamiento, con una capacidad de 30 
puestos. Además, dispondrá de aula de docencia avanzada que cuenta con recursos 
tecnológicos que facilitan el  acercamiento de la tecnología al docente y le proporciona 
opciones adicionales basadas en soluciones TIC, como vídeo-conferencia, streaming y/o 
soluciones para la creación de contenidos de apoyo a la docencia. 
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El edificio cuenta con 7 “aulas de grabación”, fundamentales para el entrenamiento de los 
estudiantes  en habilidades de evaluación e intervención; están enfocadas  a la realización, en 
el contexto docente, de sesiones prácticas entre “terapeuta / paciente”. Dichas sesiones deben 
poder ser recogidas en formato digital para su consumo o análisis, tanto en directo como en 
diferido, como contenido docente. 
Está previsto un nuevo edificio que albergaría los títulos a los que ahora da cabida la Facultad 
de Psicología en el que se contaría con la siguiente infraestructura: 
Aulas: 
3 aulas con una capacidad para 125 alumnos cada una 
9 aulas con una capacidad para 90 alumnos cada una 
4 aulas con una capacidad para 45 alumnos cada una 
8 aulas con una capacidad para 30 alumnos 
2 aulas de informática con capacidad para 50 puestos cada una 
1 aula de prácticas de Psicobiología con capacidad para 70 alumnos 
Despachos: 
Se prevén para el profesorado 105 despachos individuales y 22 despachos doble o triples. 
Biblioteca: 
Se prevé destinar más de 1000 m2 para la biblioteca de los que 600 m2 aproximadamente 
sería para consulta de los alumnos. 
Se prevé destinar en ese nuevo edificio 350 m2 de espacio para trabajo de los alumnos, 150 
de los cuales estarían ubicados dentro de la biblioteca, además de los espacios aulas 
pequeñas cuyo uso estaría regulado. 
Otros servicios: 
El nuevo edificio contará también con conexión directa a Internet y mediante Wi-Fi y con los 
servicios de reprografía y cafetería. 
 
7.1.3.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga. 
 
La Facultad de Psicología y Logopedia dispone de un amplio número de acuerdos de 
prácticas. A lo largo de los cursos académicos en los que se ha venido ofertando el título, el 
número de centros se ha visto también ampliado. En la actualidad, se cuenta con un total de 
23 dispositivos, lo que suman 30 plazas ofertadas para el Practicum I y II, y 38 para el 
Practicum III. bstante, los acuerdos que están firmados o en proceso, y que afectan a centros 
sanitarios con condiciones para asumir las prácticas de este máster son los siguientes: 
 
Se proponen tres centros para atender las necesidades de prácticas externas. En cualquier 
caso, dos de esos centros serían suficientes atendiendo el número de plazas ofertadas en 
cada uno. 
 

 
Centros Sanitarios 

 
Institución Plazas  

Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga (3)  
40 (Practicum I y II)  

Servicio Andaluz de Salud (1) 
 

 
20 (Practicum I y II)  

Centro Hospitalario San Juan de Dios (2)  
20 (Practicum I y II)  

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Fuengirloa (AFA-Fuengirola) 

 
1 (Practicum III) 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 2 (Practicum III) 
Asociación de mujeres con cáncer de mama de la Axarquía 
"Esperanza" 

1 (Practicum III) 

Asociación Malagueña Mujeres Cáncer Mama (ASAMMA) 2 (Practicum III) 
Asociación Malagueña Síndrome de Asperger y TEA 1 (Practicum III) 
Centro ABB  2 (Practicum III) 
Centro Alegra de Psicología.  1 (Practicum III) 
Centro Asistencial San Juan de Dios 3 (Practicum III) 
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Centro de Psicología Clínica Psicohuma 1 (Practicum III) 
Centro Residencial Ballesol 3 (Practicum III) 
Fundación para Cuidados del Cáncer (CUDECA) 1 (Practicum III) 
Instituto Andaluz de Neurociencia 2 (Practicum III) 
Neurodemfa. Centro terapéutico de alzheimer 2 (Practicum III) 
Servicio de Atención Psicológica.Universidad de  Málaga (2) 30 (Practicum I, II y III) 
Unidad de Asistencia Psicológica del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Andalucía Oriental 

5 (Practicum III) 

Unidad Salud Mental Comunitaria Distrito Norte. Antequera (1) 1 (Practicum III) 
Unidad Salud Mental Comunitaria Distrito Axarquía. Vélez 
Málaga.  

1 (Practicum III) 

Unidad Salud Mental Comunitaria Málaga (USMC Centro-
Limonar) 

1 (Practicum III) 

Unidad Salud Mental Comunitaria Málaga Norte (USMC Norte-
Peinado) 

1 (Practicum III) 

Unidad Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ Materno) 1 (Practicum III) 
Unidad Comunidad Terapéutica (CT Hospital Civil) 1 (Practicum III) 
Unidad de Salud Mental Comunitaria El Cónsul.  1 (Practicum III) 
Unidad de Salud Mental Infantil. Hospital Marítimo, Torremolinos.  1 (Practicum III) 

 
Todos estos centros han firmado un convenio de colaboración educativa con la Universidad de 
Málaga para la realización de Practicas Externas Curriculares en el seno del Máster en 
Psicología General Sanitaria, accesible en https://www.uma.es/master-psicologia-general-
sanitaria/info/119447/relacion-de-centros-de-practicas/ 
 
(1) Existe un Convenio-Marco Universidad de Málaga-Servicio Andaluz de Salud “para la 
utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y la docencia nuevo marco para la 
formación práctico-clínica” y una Modificación del Convenio-Marco suscrito entre las 
Consejerías de Salud y de Educación y Ciencia y las Universidades andaluzas para la 
utilización de las instituciones sanitarias en la Investigación y la Docencia, de 2088, por la que 
se rigen las prácticas clínicas de los estudiantes de títulos que habilitan para profesiones 
sanitarias. La Comisión Mixta SAS-UMA reunida en Málaga el 5 de junio de 2014 renovó el 
“Plan de colaboración docente para la realización de prácticas externas del Grado en 
Psicología” vigente en el presente curso por el que estudiantes del Grado en Psicología han 
realizado prácticas externas en las Unidades de Salud Mental dependientes de las dos 
Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental de Málaga y de los hospitales de Antequera y la 
Axarquía. Dichas prácticas han estado tutorizadas por profesores de la Facultad de Psicología 
y por Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica (en número de 30) adscritos a las 
unidades de Salud mental. En la citada Comisión Mixta se aplazó la aprobación del Plan de 
Plan de colaboración docente para la realización de prácticas externas del Máster en 
Psicología General Sanitaria hasta que éste no estuviera verificado por la Agencia Andaluza 
del Conocimiento y aprobado por la autoridad administrativa para su impartición, por esa razón 
el número de estudiantes propuesto no es la totalidad sino una parte de ellos y solamente en 
el Prácticum I. A consultar en http://www.uma.es/media/files/CONVENIO_MARCO_SAS_UMA.pdf 
 
(2) Centro Hospitalario San Juan de Dios. A consultar en  
http://www.uma.es/media/files/CONVENIO_HOSPITAL_SAN_JUAN_DE_DIOS_UMA_1.pdf donde se 
recoge tanto la información relativa al centro como el convenio de colaboración. Este Centro 
dispone de 7  psicologos especialistas en psicología clínica. 
 
(2) El servicio de Atención Psicológica (SAP) es una Unidad Asistencial y Docente de la 
Universidad de Málaga (NICA 42957, Centro autorizado en el registro andaluz de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios) en el que, al amparo del RD592/2014 y la Normativa 
de prácticas externas de esta universidad, los estudiantes pueden efectuar sus prácticas.   El 
servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga (SAP) es una Unidad Asistencial 
y Docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga que tiene como misión 
prestar atención psicológica y sexológica a toda la comunidad universitaria y colaborar en la 
formación práctica de los estudiantes del Grado en Psicología y del actual Máster en 
Psicología de la Salud, en el futuro el Máster en Psicología General Sanitaria. Cuenta cuatro 
psicólogos como personal laboral contratado y una profesora catedrática titular de universidad 
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que actúa como Directora del Servicio; tres de todos ellos tienen el título de Psicólogo 
Especialista en Psicología clínica y dos registrados para realizar actividades sanitarias de 
acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la Disposición Adicional 6.a de la Ley 5/2011, de 
29 de marzo, de Economía Social. Toda la información acerca del Servicio está disponible 
enhttps://www.uma.es/servicio-de-atencion-psicologica/cms/menu/presentacion/ 
En el fichero, descargable en 
http://www.uma.es/media/files/SERVICIO_DE_ATENCION_PSICOLOGICA_DE_LA_UMA.pdf,  
se aporta información más amplia de este servicio. 
 
Habida cuenta del número de plazas que se ofertan en el título, la oferta unificada del Servicio 
Andaluz de Salud y la del Centro Hospitalario San Juan de Dios serían suficientes para 
afrontar las actividades prácticas del máster. 
7.1.4.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como 
los mecanismos para su actualización 
 
La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros.  

Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  
 Mantenimiento Preventivo  
 Mantenimiento Correctivo  
 Mantenimiento Técnico-Legal  

Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  
 
El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el 
nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y 
está dirigida por un Ingeniero.  
 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente.  

 
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal 
responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por 
dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales: 

- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 
- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 

 
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 

- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las 
existentes. 

- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 

 
Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
 
Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 
mantenidas por la Universidad de Málaga.  
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS 

Valor Estimado 

Tasa de Graduación:   
82%80%  

 
Tasa de Abandono:  

 
2% (primer año) 
y 12% (segundo 

año) 
  10% 

 
Tasa de Eficiencia: 

 
98% 90% 

8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 
 
8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE TASAS DE GRADUACIÓN, 
EFICIENCIA Y ABANDONO, ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 
 
Los indicadores definidos en este apartado se han obtenido de los datos con los que se 
cuenta hasta el momento, basados en el promedio de los resultados de los estudiantes que 
han cursado y finalizado los estudios del Máster hasta ahora (Cursos 14/15, 15/16, 16/17). 
Los indicadores definidos en este apartado han sido estimados tomando en consideración los 
resultados obtenidos en el Máster en Psicología de la Salud, que ha contado en la 
Universidad de Málaga con una vigencia de implantación de tres cursos académicos 
(2011‐12, 2012‐13 y el actual 2013‐14). 
 
Tasa de graduación: se define como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza 
en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su 
cohorte de entrada. No se cuenta por el momento con datos sobre la tasa de graduación del 
Máster en Psicología de la Salud, pero ésta puede estimarse en torno al 80%. Los indicadores 
relativos a la tasa de graduación para los cursos académicos 14/15, 15/16 y 16/17 sitúan la 
misma en un promedio de 82%. 
 
Tasa de abandono: se define como la 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. En el Máster 
de Psicología de la Salud se ha producido una tasa de abandono entre un 2% y un 3.5% 
durante los cursos implantados. Dado el componente especialmente profesionalizante del 
Máster en Psicología Sanitaria es posible que haya más estudiantes laboralmente activos con 
dificultades de compatibilización de estudios, motivo por el que incrementamos la tasa de 
abandono esperada al 10%. El promedio de la tasa de abandono es del 2% el primer año y 
del 12% el segundo. Dos motivos podrían explicar estas cifras; de un lado, que el número de 
estudiantes matriculados a tiempo parcial se ha visto incrementado desde el curso 14/15 
hasta la actualidad. Estas personas tienen dificultades para compatibilizar las prácticas 
externas (Practicum) con su horario laboral. De otro, que el porcentaje de estudiantes que 
defienden su Trabajo Fin de Máster en la primera convocatoria ordinaria de febrero es inferior 
al de aquellos que lo hacen durante la segunda o posteriores convocatorias oficiales. 
 
Tasa de eficiencia: se define como la relación porcentual entre el número total de créditos del 
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de titulados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. En el Máster de Psicología de la Salud se ha 
producido una tasa de eficiencia entre un 98.2% y un 99.3% durante los cursos implantados. 
Sin embargo, nuevamente el perfil profesionalizante de este nuevo máster nos lleva a 
considerar una tasa de eficiencia del 90%, dado que probablemente haya estudiantes que 
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realicen sus estudios a tiempo parcial. Los indicadores relativos a la tasa de eficiencia (datos 
hasta el curso académico 16/17) sitúan la misma en un promedio de 98%. 
 
Tasa de rendimiento: se define como el porcentaje entre el número total de créditos 
superados en un curso por el alumnado en el título y el número total de créditos en los que se 
ha matriculado en dicho curso. Considerando los datos disponibles respecto al Máster en 
Psicología de la Salud, contamos con una tasa de rendimiento en el 98.27% en el último curso 
académico finalizado. Tomando en cuenta el carácter habilitante del título, se plantea una tasa 
de rendimiento más conservadora, del 95%. De acuerdo a los datos con que se cuenta hasta 
el momento, la tasa de rendimiento es del 96%. Cabe señalar, además, que el promedio de la 
tasa de éxito es del 98%. 
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8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del 
progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, con carácter general, se 
contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de 
la Junta de Andalucía nº 145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio). 

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con 
antelación suficiente al inicio del correspondiente período lectivo, las Juntas de Centro, a partir 
de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa 
académico de las enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en 
el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos, la programación 
docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar 
el sistema de evaluación del rendimiento académico de los alumnos, fijando el tipo de 
pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en 
cuenta para la calificación final del estudiante. 

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el 
artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el derecho de los mencionados 
estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico. 

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico 
vigente en la materia, la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora 
Continua”) del Sistema de Garantía de Calidad,  recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, 
con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza. 

De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas 
(CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, se 
llevará de acuerdo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una 
ocasión para conocer la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad 
para su reformulación y mejora.  

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que 
abarque los diferentes componentes de las competencias personales y profesionales que se 
propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y 
comportamientos. 

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que 
el estudiante en todo momento tenga conciencia de su proceso de aprendizaje, comprenda lo 
que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los 
aprendizajes que realiza. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que 
orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo individual, las 
explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo 
cooperativo entre iguales y la comunicación con el tutor. 

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de 
conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmitido en pruebas y exámenes, por 
un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a 
las peculiaridades del aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.  
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9.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
 
El Centro responsable del título es la Facultad de Psicología y Logopedia, que cuenta con un 
Sistema de Garantía de la Calidad, diseñado según el programa AUDIT de ANECA. 
 

Enlace Web al Sistema de Garantía de Calidad del Título: 
http://www.uma.es/facultad-de-psicologia/cms/base/ver/base/basecontent/28257/calidad/ 
 
https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/info/76972/sistema-de-garantia-de-calidad-de-la-facultad-
de-psicologia/ 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  
 
 

10.1.1.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  2014-2015 

10.1.2.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 

2020-2021 

10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
El Título de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Málaga 
objeto de la presente memoria modifica el título que hasta ahora se venía impartiendo con la 
misma denominación. no extingue ningún título precedente, habida cuenta de que se trata de 
un título que habilita para el ejercicio de la profesión sanitaria titulada y regulada de Psicólogo 
General Sanitario que no tiene antecedentes previos de carácter similar.  
 
No obstante, la implantación del título que se presenta supondrá la suspensión de la oferta de 
un título oficial –que no habilitante para el ejercicio regulado- que hasta el momento se venía 
ofertando -Máster en Psicología de la Salud-. De ahí que, técnicamente no puede 
considerarse que la implantación del nuevo título, supone la extinción del anterior.  
 
La implantación del plan de estudios propuestos se realizará de forma progresiva (curso a 
curso). Considerando que el nuevo plan de estudios se organiza en tres semestres -90 
créditos-, se propone el siguiente cuadro implantación:  
 
 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2020/2023 
M.U. en Psicología General 
Sanitaria (implantado 
2019/2020) 

Implantado 
completo 

Extinguido 
1º y 2º 
semestre 

Extinguido 
1º, 2º y 3º 

---- 

Modificación del plan de 
estudios M.U. en Psicología 
General Sanitaria (a 
implantar 2020/2021) 

----- Implantado  
1º y 2º 
semestr 

Implantado 
1º, 2º y 3º 

Implantado 
completo 
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10.2.- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS 
EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS –en su caso-. 
 
La propuesta para el procedimiento de adaptación de los estudiantes que han cursado 
materias del título en su oferta actual al nuevo plan de estudios se efectuará de acuerdo a la 
siguiente tabla de adaptación de estudios: 
 

PLAN– a extinguir- PLAN –a implantar 2020/2021- 
Asignaturas obligatorias 

La perspectiva biopsicosocial de la salud como 
marco de actuación sanitaria 

Fundamentos científicos y profesionales de la 
Psicología General Sanitaria 

Habilidades terapéuticas del Psicólogo General 
Sanitario 

Habilidades básicas del Psicólogo General 
Sanitario I 

Evaluación e intervención psicológica en 
trastornos afectivos y de ansiedad 

Evaluación e intervención psicológica en 
trastornos afectivos y de ansiedad 

Evaluación e intervención psicológica en el 
ámbito de familias y parejas 

Evaluación e intervención psicológica en el 
ámbito de familias y parejas 

Evaluación e intervención psicológica en el 
ámbito infantil y juvenil 

Evaluación e intervención psicológica en el 
ámbito infantil y adolescente 

Evaluación e intervención psicológica en el 
ámbito de la patología crónica 

Evaluación e intervención psicológica en el 
ámbito de problemas de salud física 

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

Prevención y promoción de la salud 

Evaluación e intervención psicológica en la 
enfermedad mental grave 

Habilidades básicas del Psicólogo General 
Sanitario II 

Neuropsicología aplicada Bases cognitivas y cerebrales de los trastornos 
mentales 

Practicum I Practicum I y II 
Practicum II Practicum III 
  

Asignaturas optativas 
Diseños, métodos y técnicas de 
investigación en Psicología Sanitaria 

Diseños, métodos y técnicas de 
investigación en Psicología General 
Sanitaria 

Evaluación e intervención en salud en 
poblaciones vulnerables 

Evaluación e intervención psicosocial en 
adicciones 

Inteligencia emocional y salud Evaluación e intervención psicológica en 
Inteligencia emocional y salud 

Trastornos del desarrollo Evaluación e intervención psicológica en 
trastornos del desarrollo 

Psicofarmacología clínica Psicofarmacología clínica 
Alteraciones de procesos cognitivos en 
trastornos mentales 

Evaluación e intervención psicosocial en 
envejecimiento 

Evaluación e intervención en trastornos de 
la conducta alimentaria 

Evaluación e intervención psicológica en 
trastorno mental grave y de la personalidad 

Terapia sexual  Evaluación e intervención psicológica en el 
ámbito de la sexualidad 

 
 
 
 
 
10.3.- ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 
PROPUESTO –en su caso- 
 
No procede.  
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ANEXO I: FICHAS DESCRIPTIVAS DE 

 MATERIAS Y ASIGNATURA 
(Debe cumplimentarse  una ficha para cada materia y asignatura  del plan de estudios) 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: 

(En castellano) 
Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria  
(En Inglés) 
Scientific and professional principles of Health Psychology 

 
Número de créditos ECTS: 6 

Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 1º Semestre 

Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Obligatoria 
 
Módulo en el que se integra: 
 

 
Módulo Básico 

 
ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 

Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 

La perspectiva biopsicosocial de la salud como marco de 
actuación sanitaria 
Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología 
General Sanitaria 

Primero 6 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
La perspectiva biopsicosocial de la salud como marco de 
actuación sanitario 
(En Inglés) 
The biopsychosocial perspective of health as the conceptual 
framework in health assistance 
(En castellano) 
Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología General 
Sanitaria 
(En inglés) 
Professional and scientific foundations of clinical and health 
psychology 

Número de créditos ECTS: 6 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         1º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

 
Los fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Módulo Básico 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Asistencia y Realización de tareas en el aula 40 30 
- Tareas online 30 10 
- Realización de actividades de evaluación 30 20 
- Examen final contenidos teóricos y prácticos 30 10 
- Trabajo final de curso 40 30 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 150 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 45 60 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 27 100 
- Actividades expositivas  presenciales 30 100 
- Estudio y discusión de supuestos en el aula (clases 
presenciales prácticas) 

20 14 100 

- Actividades de evaluación formativa 10 4 100 
- Estudio de supuestos (actividad online no presencial) 50 0 
- Comentario de textos especializados 5 0 
- Estudio personal 50 0 

 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 



 

 167

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses.  
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

- Conocer cuál es el rol del psicólogo en el campo de la salud y en los distintos contextos de 
intervención. 

- Conocer las características del Sistema Nacional de Salud como contexto de actuación 
profesional de la Psicología. 

- Saber cómo complementar el trabajo clínico con otros profesionales y cómo trabajar 
eficientemente con los mismos. 

- Conocer las normas éticas y el código deontológico de la práctica profesional del psicólogo en el 
ámbito sanitario, generando la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional 
responsable. 

- Conocer y saber manejar los aspectos jurídico-legales de la práctica clínica y la problemática 
legal en la atención sanitaria. 

- Conocer y valorar la eficacia de los procedimientos de intervención psicológica. 
- Conocer las guías de práctica clínica para la intervención psicológica en el ámbito sanitario. 
- Conocer las actividades necesarias para la creación y gestión de un establecimiento sanitario, 

así como las obligaciones asociadas. 
- Conocer el concepto de salud desde una perspectiva integral: fundamentos científicos y 

biopsicosociales 
‐ Conocer el impacto sobre la salud de los cambios  vitales y las condiciones ambientales y 

socioculturales. 
‐ Conocer los factores de exclusión social y su relación con la salud mental. 
‐ Conocer el impacto psicosocial de la desigualdad sobre la salud 

 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 

‐ La perspectiva biopsicosocial de la salud. Fundamentos científicos de los Modelos de 
Intervención Psicológica. Estructura y organización funcional del Sistema Nacional de Salud. 
Marco legal de la actividad del Psicólogo General Sanitario, en el ejercicio privado y relación con 
el Sistema Nacional de Salud. Funciones del Psicólogo General Sanitario. Eficacia, efectividad, 
relevancia y utilidad terapéutica de las intervenciones psicológicas. Aspectos jurídicos y laborales 
relacionados con la profesión sanitaria. creación y gestión de una empresa. Ética y deontología 
en el ejercicio profesional.  La salud desde una perspectiva integral: fundamentos científicos y 
psicosociales. Cambios  vitales y condiciones  ambientales y socioculturales: su impacto sobre la 
salud. Factores de exclusión social y salud mental. Impacto psicosocial de la desigualdad sobre 
la salud. Salud comunitaria y salud mental comunitaria 

 
COMPETENCIAS 

Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5.  

Competencias generales:  CG1, CG2, CG4, CG5. 
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Competencias específicas:   CE5, CE7, CE8, CE10, CE11, CE15 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: 

(En castellano) 
Evaluación, diagnóstico e intervención en Psicología de la Salud  
(En Inglés) 
Psychological assessment in Health Psychology 

 
Número de créditos ECTS: 20 

Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 1º Semestre 

Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Obligatoria 
 
Módulo en el que se integra: 
 

 
Módulo Específico 

 
ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 

Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 

Evaluación e intervención psicológica en trastornos afectivos 
y de ansiedad 

Primero 5 Obligatoria 

Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de familias 
y parejas 

Primero 5 Obligatoria 

Evaluación e intervención psicológica en el ámbito infantil y 
adolescente 
Evaluación e intervención psicológica en el ámbito infantil y 
juvenil  

Segundo 
Primero 

5 
5 

Obligatoria 
Obligatoria 

Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de la 
enfermedad mental grave 

Primero 5 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Evaluación e intervención psicológica en los trastornos afectivos y 
de ansiedad 
(En Inglés) 
Psychological assessment and intervention in affective and 
anxiety disorders 

Número de créditos ECTS: 5 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)  1º semestre         

 
Idioma de impartición: Castellano  
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se integra: Evaluación, diagnóstico e intervención en Psicología de la Salud 
Módulo en el que se integra: Módulo Específico 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Realización de actividades evaluables 80 50 
- Presentación de trabajos/informes 30 10 
- Realización de tareas en el aula 20 10 
   

 
 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 37,5  50 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 10 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

15 100 

- Realización de tareas prácticas (juego de roles) 15 100 
- Estudio de casos (actividad online no presencial) 30 0 
- Estudio personal  35 0 
- Exposiciones por parte de estudiantes 10 100 
- Elaboración de informes y presentaciones 10 0 
   
   

 
 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online.  
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
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por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses.  
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 
Método Expositivo / Clase Magistral 
Estudio de Casos 
Realización de Trabajos, Informes 
Estudio autónomo 
Aprendizaje basado en problemas 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El alumnado, al finalizar la asignatura, deberá: 

- Ser capaz de identificar y diferenciar las distintas manifestaciones clínicas de los 
trastornos afectivos y de ansiedad. 

- Ser capaz de formular un modelo psicopatológico adecuado para cada caso clínico 
relacionado con los problemas afectivos y de ansiedad. 

- Saber seleccionar las técnicas de evaluación psicológica adecuadas para cada caso y 
saber interpretar los resultados. 

- Ser capaz de planificar y llevar a cabo la intervención psicológica adecuada para los 
diferentes problemas afectivos y de ansiedad, en función de la evaluación y de las 
variables concurrentes en cada caso. 

- Ser capaz de realizar el seguimiento de la intervención realizada para introducir, si 
fuese necesario, los cambios pertinentes. 
Ser capaz de obtener información especializada sobre las alteraciones afectivas y de 
ansiedad, interpretarlas críticamente y saber formular propuesta relevantes de 
investigación. 
 

 
1) Modelos explicativas de los trastornos afectivos y de ansiedad. 
2) La formulación del caso en trastornos afectivos y de ansiedad.  
3) Intervención psicológica en trastornos afectivos y de ansiedad.   
 
1) Trastornos afectivos: Clasificación de los trastornos afectivos. Epidemiología y comorbilidad 
asociada. Aspectos culturales implicados en los trastornos afectivos. Evaluación de los 
trastornos afectivos. Etiología y factores relacionados. Intervención psicológica en los 
trastornos afectivos: principales modelos teóricos y de intervención. 2) Trastornos de ansiedad: 
Clasificación de los trastornos de ansiedad. Epidemiología y comorbilidad asociada. Aspectos 
culturales implicados en los trastornos de ansiedad. Evaluación de los trastornos de ansiedad. 
Etiología y factores relacionados. Intervención psicológica en los trastornos de ansiedad: 
principales modelos teóricos y de intervención. 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB3, GB5. 

Competencias generales:  CG1, CG2 

Competencias específicas:   CE1, CE3, CE4, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de familias y 
parejas 
(En Inglés) 
Psychological assessment and intervention in families and 
couples 

Número de créditos ECTS: 5 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         1º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

Evaluación, diagnóstico e intervención en Psicología de la Salud 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Módulo Específico 

 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Asistencia y Realización de tareas en el aula 30 10 
- Tareas online 30 10 
- Realización de actividades evaluables 30 20 

- Examen final contenidos teóricos y prácticos 30 30 
- Trabajo final de curso 50 30 30 

 
 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 37,5 50 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 2025,5 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

14 10 100 

- Realización de tareas prácticas (juego de roles) 14 100 
- Actividades de evaluación formativa 2 100 
- Estudio de casos (actividad online no presencial) 10 0 
- Comentario de textos especializados 33,5 4 0 
- Elaboración de trabajo de curso 1042 0 
- Estudio personal 31,5 0 
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METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Comentario de lecturas 
Construcción de la teoría desde la revisión de un programa de lecturas planificado por el profesor. 
Realización de juegos de roles 
Para el entrenamiento de habilidades terapéuticas y el planteamiento de casos. 
Estudio de casos 
El estudiante se enfrenta a la casuística para entrenarse en la resolución de problemas. 
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

- Conocer los modelos de análisis para evaluar el funcionamiento de familias y parejas. 
- Desarrollar habilidades comunicacionales básicas para realizar una sesión de evaluación e 

intervención. 
- Conocer técnicas de intervención básicas para trabajar con parejas y familias. 
- Organizar la información obtenida en las sesiones para ser capaz de hacer hipótesis desde las 

que diseñar un tratamiento.  
- Seleccionar técnicas de intervención y tomar decisiones de proceso terapéutico.  
- Evaluar los resultados de la intervención. 
- Ser capaz de trabajar en equipo. 
- Disponer de las competencias necesarias para el aprendizaje autónomo y la formación continua 

utilizando los resultados de la investigación en psicoterapia. 
 
 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
1) Presupuestos teóricos para el trabajo con familias y parejas.  Teoría General de los Sistemas, Teoría 
de la Comunicación Humana.  
2) Modelos para analizar la dinámica familiar. : estructural, estratégico, boweniano, experiencial, cognitivo-
conductual, centrado en soluciones y narrativo.  
3) Habilidades comunicacionales básicas para trabajar con familias y parejas.  
4) Diseño e implementación de intervenciones. 
 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3 , GB4 , GB5.  

Competencias generales:  CG1, CG2, CG3. 

Competencias específicas:   CE4, CE6, CE7, CE9, CE11, CE12, CE13, CE14. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) Evaluación e intervención psicológica en el ámbito 
infantil y juvenil 
Evaluación e intervención psicológica en el ámbito infantil y 
adolescente 
(En Inglés) 
Psychological Assessment and Intervention in Childhood and 
Youth Adolescence 

Número de créditos ECTS: 5 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         1º 2º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

Evaluación, diagnóstico e intervención en Psicología de la Salud 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Módulo Específico 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, 
asistencia y participación en clase, asistencia a seminarios y 
conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Realización de  diferentes actividades de evaluación 40 20 
-Examen final de contenidos teóricos  40 30 
- Propuesta de intervenciones y ejercicios prácticos en 
clase 

40 10 

- Exposición oral en grupo de un caso de intervención 30 10 
- Actividades on-line (lecturas, opiniones  o comentarios 
razonados, búsquedas, foros, videos, etc.) 

20 10 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 37,5  50 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 20,0 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

24,0 100 

- Actividades de evaluación formativa (actividad online no 
presencial) 

3,5 0 

-Realización de tareas prácticas (juego de roles) 6,0 100 
- Estudio de casos y artículos (actividad online no presencial) 8,0 0 
- Comentario en foros y búsquedas de recursos web 8,0 0 
- Elaboración de trabajo de grupo 20,0 0 
- Estudio personal 35,5 0 

 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES  

Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
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profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online.  
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Realización de juegos de roles 
Para el entrenamiento de habilidades terapéuticas y el planteamiento de casos. 
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses.  
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster 
 
Clases magistrales teóricas: 
 Las sesiones teóricas se desarrollarán mediante exposición de las técnicas y programas de 

tratamiento utilizados para tratar los distintos trastornos en edades infantiles y juveniles siguiendo las 
investigaciones más recientes sobre los tratamientos más eficaces. Las explicaciones vendrán  
apoyadas con descripciones de ejemplos de comportamientos alterados, síntomas específicos de 
trastornos en edades infantiles-juveniles.  

 
Clases prácticas: 
 Las sesiones prácticas se compondrán de casos clínicos  en las que el alumno tendrá que valorar la 

alteración o trastorno, realizar la hipótesis explicativa del caso en cuestión, plantear los objetivos 
terapéuticos, elaborar el programa de tratamiento y desarrollar todo el procedimiento de intervención 
con los objetivos deseados. 

 
Realización de trabajos: 
 Realización de trabajos en grupos (3-5 personas) sobre un tema específico de intervención en 

problemas infantiles y juveniles, que habrán de exponer oralmente al final del curso. 
 
Participación en tareas on-line: 
 Participación en diversas actividades on-line que incluyen la lectura de artículos, la búsqueda de 

recursos bibliográficos, los comentarios sobre temas infantiles y juveniles, subida de materiales y 
videos sobre el tema, etc. 

 
Tutorías: 
 Los alumnos realizarán tutorías presenciales y virtuales para la resolución de dudas sobre el temario, 

la organización y exposición de los temas en grupo, así como la búsqueda de recursos y autonomía 
en el proceso de aprendizaje de la asignatura. 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 
 Utilizar las técnicas de diagnóstico y elaboración de hipótesis sobre variables que mantienen los 

distintos trastornos psicológicos en niños y jóvenes. 
 Conocer las peculiaridades de la intervención en los trastornos infantiles y juveniles. 
 Conocer las distintas técnicas y programas de tratamiento que se utilizan en los trastornos 

infantiles y juveniles teniendo en cuenta la eficacia terapéutica. 
 Saber utilizar distintas técnicas y programas de tratamiento aplicados a los trastornos infantiles y 

juveniles. 
 Cumplir con los criterios éticos y deontológicos del proceso de evaluación y tratamiento en niños y 

adolescentes. 
 Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario en la atención a la salud mental 

infantojuvenil y delimitar los criterios que requieren de derivación al profesional especialista 
correspondiente. 

 
 
• Conocer las características psicopatológicas y descriptivas de los distintos trastornos 
psicológicos infantiles y adolescentes, utilizando de modo crítico las fuentes de información clínica. 
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• Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento 
infantojuvenil, a fin de saber delimitar las distintas variables etiológicas, biológicas y funcionales de los 
distintos trastornos psicológicos infantiles y adolescentes,  
• Utilizar las técnicas de diagnóstico y elaboración de hipótesis sobre variables que mantienen 
los distintos trastornos psicológicos en niños y jóvenes, incluyendo las tecnologías de la información 
actualmente disponibles. 
• Conocer las peculiaridades de la intervención en los trastornos infantiles y juveniles, 
incluyendo el manejo de habilidades de comunicación específicas en esta población y el manejo de las 
emociones adecuadas para una interacción efectiva con niños, familiares y cuidadores. 
• Conocer las distintas técnicas y programas de tratamiento que se utilizan en los trastornos 
infantiles y juveniles teniendo en cuenta la eficacia terapéutica. 
• Saber utilizar distintas técnicas y programas de tratamiento aplicados a los trastornos 
infantiles y juveniles. 
• Capacidad para decidir el programa de tratamiento más eficaz de acuerdo con la evaluación, 
el análisis de las variables implicadas y las características del caso clínico en concreto. 
• Cumplir con los criterios éticos y deontológicos del proceso de evaluación y tratamiento en 
niños y adolescentes. 
• Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario en la atención a la salud mental 
infantojuvenil y delimitar los criterios que requieren de derivación al profesional especialista 
correspondiente. 
 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
1) Aspectos específicos de la evaluación en población infantil y adolescentes  

2) Técnicas de intervención apropiadas en los diferentes trastornos presentes en la población 

infantil y adolescentes  

3) Programas de intervención específicos para los diferentes trastornos presentes en la 

población infantil y adolescente 

1. Aspectos y características de los trastornos en niños y adolescentes. Peculiaridades de la 

intervención con menores. 

2.  Descripción, clasificación y etiología de los trastornos en niños y adolescentes 

3.  Aspectos espec íficos de la evaluación de los trastornos en niños y adolescentes 

4. Tratamiento de los trastornos de ansiedad 

5. Tratamiento de los trastornos del estado de ánimo  

6. Tratamiento del comportamiento negativista-desafiante y antisocial 

7. Tratamiento de los trastornos relacionados con el control de esfínteres 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3 , GB4 , GB5.  

Competencias generales:  CG2, CG3. 

Competencias específicas:   CE1, CE2, CE4, CE6, CE7, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la 
asignatura: 

(En castellano) 
Evaluación e intervención en la enfermedad mental grave 
 
(En Inglés) 
Assessment and intervention in severe mental illness 
 

Número de créditos ECTS:  5 

Ubicación 
temporal:  (1º o 2º 
semestre)                           1º semestre 

 
Idioma de impartición: Español 
Carácter: (Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de 
Máster o Prácticas Externas ) Obligatoria 
Materia en la que se 
integra: 

Evaluación, diagnóstico e intervención en Psicología de la Salud 

 
Módulo en el que se 
integra: 

Módulo específico 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos 
individuales, asistencia y participación en clase, asistencia a 
seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

Evaluación de la teoría  
Examen tipo test, de 40 items con dos opciones (verdadero-
falso). 

70 40 

Evaluación de las práctica:  
Examen tipo test, de 40 items con dos opciones 
(verdadero-falso). 

30 20 

Entrega de actividades no presenciales evaluables 
 

30 10 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 37,5 horas. 
 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales 
prácticas, tutorías, Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, 
horas de estudio, Actividades de Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Clases presenciales teóricas    25 100% 
- Clases presenciales prácticas  12,5 100% 
- Horas de estudio personal 31 0% 
- Elaboración de trabajo para la realización de prácticas 41,5 0% 
- Comentarios de textos especializados 15 0% 
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METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información 
facilitada por el profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y 
entrega de las tareas online. Clase magistral 
Se fomenta la participación mediante el planteamiento de problemas, la introducción de 
actividades prácticas relacionadas y la resolución de dudas. Engloba tanto las actividades 
expositivas del profesor, como los debates en torno a actividades de carácter práctico. 
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses.  
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los 
contenidos, consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a 
tareas concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, 
orientación sobre aspectos organizativos del máster. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 Que los alumnos identifiquen los factores que influyen en la gravedad de las enfermedades 

mentales 
 Que los alumnos aprendan a evaluar personas con trastorno mental grave. 
 Que los alumnos aprendan a aplicar programas terapéuticos específicos para  trastorno 

mental grave. 
 Que los alumnos aprendan a responder ante comentarios imprevistos de los pacientes sin 

desviarse de los objetivos terapéuticos previamente establecidos. 
 Que los alumnos aprendan a adaptar los programas específicos a los diversos contextos 

en que éstos puede cumplir una función. 
 Motivar al alumno propiciando mediante “role playing”, vivencias de autoeficacia cuando 

hacen el rol de terapeuta y vivencias del efecto terapéutico cuando hacen el rol de 
paciente. 

 Favorecer la adopción de una perspectiva biopsicosocial y la necesidad del trabajo en 
equipo a la hora de  estudiar, abordar e investigar los procesos de intervención en  
personas con trastorno mental grave y su familia. 

 Propiciar una integración de los diversos conocimientos de intervención con las distintas 
disciplinas dentro de la Psicología Científica. 
 

 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
BLOQUE 1: ESQUIZOFRENIA Y TRASTORNOS AFINES  
- Características específicas de la evaluación de personas con esquizofrenia y trastornos 

afines 
- Intervención en personas con esquizofrenia y trastornos afines 
BLOQUE 2. TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 
- Características específicas de la evaluación de las personas con trastornos de 

personalidad 
- Intervención en los trastornos de personalidad 

 
COMPETENCIAS 
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Competencias básicas  CB1 , GB2  , GB3 , GB4  , GB5 ,  

Competencias generales:  CG2, CG3, 

Competencias específicas:   CE4, CE7, CE8 , CE9 , CE13 , CE14, 

 



 

 180

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

 
 
 

FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: 

(En castellano) 
Intervención en Psicología de la Salud  
(En Inglés) 
Health and Psychological Intervention 

 
Número de créditos ECTS: 11 

Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 1º y 2º Semestre 

Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Obligatoria 
 
Módulo en el que se integra: 
 

Módulo Específico. 

 
ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 

Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 

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

Primero 3 Obligatoria 

Neuropsicología aplicada Primero 3 Obligatoria 
Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de la 
patología crónica 
 Evaluación e intervención psicológica en problemas de salud 
física 

Segundo 
 

5 
 

Obligatoria 
 

Bases cognitivas y cerebrales de los trastornos mentales Primero 3 Obligatoria 

Prevención y promoción de la salud Segundo 3 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Bases cognitivas y cerebrales de los trastornos mentales 
(En Inglés) 
Cognitive and Brain Bases of Mental Disorders 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         1º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

Intervención en Psicología de la Salud 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Módulo Específico 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Realización de tareas en el aula 75 35 
- Tareas online 65 10 
- Realización de pruebas de evaluación 70 30 

 
 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (40 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 30 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Clases de presentación e interactivas 30 100 
- Comentario de textos especializados 15 0 
- Elaboración de trabajo de curso 20 0 
- Estudio personal 10 0 

 
 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Comentario de lecturas 
Construcción de la teoría desde la revisión de un programa de lecturas planificado por el profesor. 
Estudio de casos 
El estudiante se enfrenta a la casuística para entrenarse en la resolución de problemas. 
Realización de trabajos 
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Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

- Explicar, describir y comunicar mediante un lenguaje claro y riguroso el modo en que ciertos 
procesos cognitivos y biológicos están alterados en algunas poblaciones clínicas y subclínicas. 

- Interpretar apropiadamente los resultados obtenidos tras la aplicación de pruebas de evaluación 
- Plantear hipótesis acerca de las posibles alteraciones cognitivas y biológicas subyacentes a 

diferentes trastornos mentales y de conducta.  
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Procesos cognitivos y neurobiológicos que se ven alterados con mayor frecuencia en diferentes 
poblaciones clínicas y subclínicas. 
Métodos de exploración y análisis de procesos cognitivos y neurobiológicos alterados. 
 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, CB2, CB4, CB5 

Competencias generales:  CG1 

Competencias específicas:   CE2, CE4, CE5, CE9, CE11 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de la patología  
crónica 
Evaluación e intervención psicológica en problemas de salud 
física 
(En Inglés) 
Psychological assessment and intervention in chronic diseases 
Psychological assessment and intervention in medical conditions 

Número de créditos ECTS: 5 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         2º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

 
Intervención en Psicología de la Salud 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Módulo Específico 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Asistencia y Realización de tareas en el aula 4030 2010 
- Tareas online 30 10 
- Realización de actividades de evaluación 40 30 
- Trabajo final de curso 40 30 
- Examen final contenidos teóricos y prácticos 40 30 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 37,5 50 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 25,5 100 
- Actividades expositivas presenciales 15 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

25 10 100 

- Realización de tareas prácticas (juego de roles) 10 100 
- Estudio de casos (actividad online no presencial) 15 0 
- Estudio personal 30 0 
- Preparación de material para el desarrollo de tareas prácticas 30  
- Actividades de evaluación formativa 2 100 
- Comentario de textos especializados 4 0 
- Elaboración de trabajo de curso 42 0 

 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
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Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses.  
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Realización de juegos de roles 
Para el entrenamiento de habilidades terapéuticas y el planteamiento de casos. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

- Conocer las peculiaridades psicológicas de las personas aquejadas de problemas de salud física. 
- Mostrar habilidades de comunicación efectiva para el soporte emocional en este contexto. 
- Saber planificar la evaluación e intervención psicológicas, individual o grupal, en función del 

problema del que se trate. 
- Conocer las variables psicológicas presentes en la patología crónica (cáncer, dolor crónico, 

patología cardiovascular). 
- Saber identificar situaciones que requieren de una atención a nivel especializado. 
- Mostrar habilidades de comunicación efectiva en el contexto de la atención a pacientes con 

patologías crónicas. 
- Saber planificar la evaluación, seleccionando las técnicas pertinentes en función del problema 

específico de que se trate. 
- Saber interpretar los resultados de la evaluación en función de las características de la patología 

crónica. 
- Saber planificar una intervención psicológica y seleccionar y aplicar las técnicas, en función de 

los objetivos de la intervención y del problema  específico. 
- Ser capaz de realizar el seguimiento de la intervención psicológica en el ámbito de la patología 

física. 
- Conocer la interrelación que existe entre el trabajo del psicólogo y otros profesionales, y 

comprender la necesidad de integrar los diversos perfiles profesionales complementarios en la 
dimensión biopsicosocial de la salud. 

- Disponer de las competencias necesarias para el aprendizaje autónomo y la formación continua 
en el ámbito de la intervención psicológica en la patología crónica. 

 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  

1. Variables psicológicas implicadas en la enfermedad física 
2. Habilidades de comunicación y soporte emocional. 
3. Evaluación e Intervención psicológica en problemas de salud físicos.  

 
1) Variables psicológicas implicadas en la enfermedad crónica (calidad de vida; estrés, afrontamiento y 
salud; percepción y control de síntomas). 2) Habilidades específicas del psicólogo general sanitario en el 
ámbito de la patología crónica (counselling, manejo de situaciones difíciles; habilidades de comunicación). 
3) Intervención psicológica en cáncer (conceptos biomédicos básicos; la psicooncología como 
intervención específica; valoración psicológica en el ámbito de la psicooncología; intervención  psicológica 
en el ámbito de la oncología; situaciones especiales: enfermedad terminal y duelo). 4) Intervención 
psicológica en la patología cardiovascular (conceptos biomédicos básicos; evaluación psicológica en el 
ámbito de la patología isquémica cardiaca; intervención psicológica con pacientes con infarto de 
miocardio); 5) Intervención psicológica en dolor crónico (estudios epidemiológicos. Evaluación psicológica 
clínica del dolor crónico: entrevista, auto-registros y principales auto-informes. Intervención psicológica en 
dolor crónico). 
 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3 , GB4 , GB5.  
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Competencias generales:  CG1, CG3, CG4. 

Competencias específicas:   CE5, CE6, CE7, CE8, CE12, CE13, CE14. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Prevención y promoción de la salud 
(En Inglés) 
Prevention and health promotion 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         1º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

Intervención en psicología de la salud 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Módulo Específico 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Realización de tareas en el aula 50 10 
-Trabajos individuales y grupales 50 20 
- Tareas no presenciales 30 10 
- Realización de actividades de evaluación 50 10 

 
 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 30 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Clases presenciales teórico-prácticas 10 100 
- Estudio y discusión de programas preventivos y de promoción 
de la salud en el aula (clases presenciales prácticas) 

10 100 

- Realización de tareas prácticas (dinámicas de grupo, juego de 
roles, etc.) 

10 100 

- Preparación de material para el desarrollo de tareas prácticas 20 0 
- Estudio personal 25 0 

 
 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Comentario de lecturas 
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Construcción de la teoría desde la revisión de un programa de lecturas planificado por el profesor. 
Realización de juegos de roles 
Para el entrenamiento de habilidades terapéuticas y el planteamiento de casos. 
Estudio de casos 
El estudiante se enfrenta a la casuística para entrenarse en la resolución de problemas. 
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

- Identificar los factores psicosociales relacionados con la promoción y prevención de la salud. 
- Conocer y analizar críticamente las principales actividades de promoción y educación para la 

salud en diferentes ámbitos (individual, grupal y comunitario) y poblaciones. 
- Diseñar, desarrollar y evaluar programas de intervención para la prevención y promoción de la 

salud. 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
1. Factores psicosociales que inciden en la salud. 
2. Prevención y educación para la salud en diferentes ámbitos. 
3. Diseño, desarrollo y evaluación de programas de intervención para la prevención y promoción de 

la salud. 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3, GB4 , GB5 

Competencias generales:  CG1, CG3 

Competencias específicas:   CE5, CE6, CE8, CE10, CE14, CE16 



 

 188

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

 
 

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Evaluación e intervención comunitaria en el ámbito de la salud y 
la enfermedad 
(En Inglés) 
Community assessment and intervention on health and illness 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         1º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

 
Intervención en Psicología de la Salud 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Módulo Específico 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Asistencia y realización de tareas en el aula 30 10 
- Tareas online 30 10 
- Examen final contenidos teóricos y prácticos 40 30 
- Trabajo final de curso 40 30 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 22,5 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 12.5 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

9 100 

- Actividades de evaluación formativa 1 100 
- Estudio de casos (actividad online no presencial) 5 0 
- Comentario de textos especializados 2 0 
- Elaboración de trabajo de curso 24 0 
- Estudio personal 21,5 0 

 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
Clase magistral 
Se fomenta la participación mediante el planteamiento de problemas, la introducción de actividades 
prácticas relacionadas y la resolución de dudas. Engloba tanto las actividades expositivas del profesor, 
como los debates en torno a actividades de carácter práctico. 
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Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses.  
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 
 

‐ Conocer los modelos de evaluación de necesidades psicosociales de la salud 
‐ Conocer las técnicas y recursos  de la intervención  psicosocial en salud  
‐ Saber aplicar las técnicas y los recursos de la intervención comunitaria en salud 
‐ Ser capaz de planificar  programas de  educación para la salud comunitaria 
‐ Saber implementar programas de intervención comunitaria en salud 
‐ Saber planificar la intervención grupal con pacientes, familiares y cuidadores, e identificar las 

habilidades necesarias para una interacción efectiva con los mismos. 
‐ Saber desarrollar el trabajo en equipos multidisciplinares, identificando los factores que 

recomendarían una derivación a servicios especializados y las habilidades de comunicación 
necesarias para el trabajo en equipo. 

- Disponer de las competencias necesarias para el aprendizaje autónomo y la formación continua 
en el ámbito de la intervención comunitaria en el ámbito de la salud y la enfermedad. 

 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  

 
1) Evaluación de necesidades psicosociales de pacientes crónicos, familia y equipo. 2) Intervención 
grupal con pacientes, familiares y cuidadores. 3) Apoyo social y salud (factores de riesgo y protección, los 
grupos de autoayuda y apoyo social) 4) Técnicas y recursos  de la intervención  psicosocial en salud. 5) 
Programas de intervención comunitaria en salud (Educación para la salud comunitaria, salud laboral) 
 
 

COMPETENCIAS 
 
 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3 , GB4 , GB5.  

Competencias generales:  CG1, CG3, CG4. 

Competencias específicas:   CE5, CE6, CE7, CE10, CE14, CE16. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Neuropsicología Aplicada 
(En Inglés) 
Applied Neuropsychology 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         1º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

 
Intervención en Psicología de la Salud 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Módulo Específico 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Asistencia y realización de tareas en el aula y tutorías 20 10 
- Tareas online 20 10 
- Examen final contenidos teóricos y prácticos 50 40 
- Trabajo final de curso 30 15 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 22,5 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 10 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

10 100 

- Actividades de evaluación formativa 2,5 100 
- Estudio de casos (actividad online no presencial) 10 0 
- Comentario de textos especializados 4 0 
- Elaboración de trabajo de curso 16 0 
- Estudio personal 22,5 0 

 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES  

 
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
Clase magistral 
Se fomenta la participación mediante el planteamiento de problemas, la introducción de actividades 
prácticas relacionadas, el análisis de casos clínicos y la resolución de dudas. Engloba tanto las 
actividades expositivas del profesor, como los debates en torno a actividades de carácter práctico.  
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses.  
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
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Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

- Conocer los procedimientos de evaluación neuropsicológica.  
- Conocer los aspectos esenciales de la intervención neuropsicológica. 
- Conocer cómo se trabaja con equipos multidisciplinares en daño cerebral adquirido teniendo en 

cuenta la naturaleza y consecuencias derivadas de las lesiones cerebrales.  
- Conocer los principios éticos para la evaluación, comunicación de resultados, la intervención y la 

investigación con pacientes con daño cerebral, teniendo en cuenta las características de 
vulnerabilidad de esta población. 

- Saber realizar búsquedas bibliográficas y extraer conclusiones acerca de las características de 
las pruebas para la evaluación neuropsicológica, teniendo en cuenta la adecuación y validez de 
estas pruebas según los objetivos de la evaluación. 

- Saber resolver casos clínicos de daño cerebral adquirido o enfermedades neurodegenerativas 
identificando las alteraciones cognitivas, emocionales, conductuales y funcionales para elaborar 
planes de tratamiento.  

- Conocer y extraer información relevante de informes neurológicos y radiológicos.  
- Saber cómo se comunican los resultados en neuropsicología y cómo se elabora un informe 

neuropsicológico. 
- Disponer de las competencias necesarias para el aprendizaje autónomo y la formación continua 

en el ámbito de la intervención neuropsicológica. 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
1) Evaluación de las funciones cognitivas, conductuales, emocionales y funcionales del daño cerebral 
adquirido (traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales). 
2) Evaluación de las funciones cognitivas, conductuales, emocionales y funcionales en enfermedades 
degenerativas. 
3) Rehabilitación neuropsicológica en daño cerebral adquirido: conociendo el estado cognitivo, 
motivacional y emocional; teniendo en cuenta aspectos sociodemográficos; y seleccionando e 
identificando los aspectos más relevantes de la historia clínica y las pruebas diagnósticas 
complementarias aportadas (p.e.: neuroimagen, electrofisiológicas). 
4) Intervención neuropsicológica en enfermedades neurodegenerativas (de acuerdo al deterioro cognitivo, 
emocional, motivacional y teniendo en cuenta el estadio evolutivo de la enfermedad). 
 
 

COMPETENCIAS 
 
 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5.  

Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4. 

Competencias específicas:   CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE12, CE13. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: 

(En castellano) 
Entrenamiento en habilidades básicas del psicólogo general 
sanitario  
(En Inglés) 
Health psychologist basic skills training 

 
Número de créditos ECTS: 5 

Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 2º Semestre 1º y 2º semestre 

Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Obligatoria 
 
Módulo en el que se integra: 
 

 
Módulo Específico. 

 
 

ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 

Habilidades terapéuticas del psicólogo general sanitario 
Habilidades básicas del Psicólogo General Sanitario I  

Segundo 
Primero  

5 Obligatoria  

Habilidades básicas del Psicólogo General Sanitario II Segundo 5 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Habilidades terapéuticas del psicólogo general sanitario 
Habilidades básicas del psicólogo general sanitario I 
(En Inglés) 
Therapeutic skills of the health psychologist 
Basic skills of the health psychologist I 

Número de créditos ECTS: 5 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         1º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

 
Entrenamiento en habilidades básicas del Psicólogo General Sanitario 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Módulo Específico 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Tareas online 30 15 
- Examen final contenidos teóricos y prácticos 70 40 
- Trabajo final de curso 30 15 
- Realización de actividades evaluables 70 50 
- Presentación de trabajos/informes 30 10 
- Realización de tareas en el aula 30 10 

 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 37,5  50 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 17,75 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

17,75 100 

- Actividades de evaluación formativa 2 100 
- Estudio de casos (actividad online no presencial) 14 0 
- Elaboración de trabajo de curso 42 0 
- Estudio personal 31,5 0 
- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 10 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

10 100 

- Realización de tareas prácticas (juego de roles) 20 100 
- Exposiciones por parte de estudiantes 10 100 
- Realización de tareas prácticas, juego de roles (no presencial) 30 0 
- Estudio de casos (actividad online no presencial) 15 0 
- Estudio personal  15 0 
- Elaboración de informes y presentaciones 15 0 
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METODOLOGÍAS DOCENTES  

Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online.  
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de acividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimiental, así como de habilidades. 
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses.  
Realización de juegos de roles 
Para el entrenamiento de habilidades terapéuticas y el planteamiento de casos. 
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos específicos de la asignatura. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El alumnado, al finalizar la asignatura, deberá: 

- Conocer y ser capaz de aplicar el proceso de intervención psicológica, incluyendo las 
fases iniciales (evaluación, formulación del caso y establecimiento de objetivos), fases 
intermedias (planificación y aplicación de las técnicas), y fases finales (prevención de 
recaídas y cierre de la intervención).  

- Conocer e identificar los elementos que, desde la evidencia científica, favorecen la 
relación terapéutica y predicen el éxito terapéutico. 

- Desarrollar y aplicar habilidades básicas para el establecimiento de una adecuada 
relación terapéutica. 

- Desarrollar y aplicar habilidades terapéuticas que promuevan el cambio en terapia. 
 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

1) De un modo general: 
1.1) Haber aprendido habilidades terapéuticas y ser capaz de practicarlas, adaptándolas a 

diferentes tipos de patologías y problemas, personas y circunstancias. 
1.2) Disponer de destrezas para valorar la eficacia de las intervenciones psicológicas. 

2)  De un modo específico: 
Haber aprendido a a responder, durante la terapia, a posibles imprevistos, dando respuesta a los 
pacientes/clientes, sin desviarse de sus objetivos terapéuticos previamente establecidos. 
 
 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
1) El proceso de intervención psicológica. 
2) Elementos efectivos de la relación terapéutica.  
3) Habilidades básicas para establecer la relación terapéutica. 
4) Habilidades básicas para promover el cambio en terapia. 

 
1) Se ofrecen los conocimientos y se entrena a los alumnos en habilidades verbales para el 

manejo de la interacción terapéutica.  
2) Se ofrecen los conocimientos y se entrena a los alumnos en habilidades para 

facilitar la expresión y regulación de emociones en el contexto terapéutico. 
3) Se ofrecen los conocimientos y se entrena a los alumnos en habilidades para el 

manejo de las conductas desafiantes y/o agresivas. 
4) Se ofrecen los conocimientos y se entrena a los alumnos en habilidades para 

promover la motivación hacia el cambio de conducta. 
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5) Se ofrecen los conocmientos y se entrena en la recogida de información que sirve 
posteriormente para generar un informe psicológico. 

6) Se ofrecen los conocimientos  y se entrena para realizar los distintos tipos de 
informes psicológicos que un psicólogo general santiario ha de realizar en su 
práctica clínica. 

 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3 , GB4 , GB5.  

Competencias generales:  CG3 

Competencias específicas:   CE5, CE6, CE12 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Habilidades básicas del psicólogo general sanitario II 
(En Inglés) 
Basic skills of the health psychologist II 

Número de créditos ECTS: 5 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         2º  Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

 
Entrenamiento en habilidades básicas del Psicólogo General Sanitario 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Módulo Específico 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Realización de actividades evaluables 70 50 
- Presentación de trabajos/informes 30 10 
- Realización de tareas en el aula 40 20 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 50 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 5 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

10 100 

- Realización de tareas prácticas (juego de roles) 25 100 
- Exposiciones por parte de estudiantes 10 100 
- Realización de tareas prácticas, juego de roles (no presencial) 45 0 
- Estudio de casos (actividad online no presencial) 10 0 
- Estudio personal  10 0 
- Elaboración de informes y presentaciones 10 0 

 

 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online.  
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses.  
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Realización de juegos de roles 
Para el entrenamiento de habilidades terapéuticas y el planteamiento de casos. 
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos específicos de la asignatura. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

- Ser capaz de tomar decisiones, basadas en la evidencia científica, acerca de cómo ajustar la 
intervención a las características de cada paciente.  

- Ser capaz de aplicar habilidades para el establecimiento de una adecuada relación terapéutica 
en casos y situaciones complejas. 

- Ser capaz de aplicar habilidades para promover el cambio terapéutico en casos y situaciones 
complejas. 

- Ser capaz  de autoevaluar sus habilidades terapéuticas y diseñar un programa de desarrollo y 
potenciación de sus propias habilidades.  

 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  

1) Características del paciente y estilos del terapeuta.  
2) Habilidades del terapeuta en situaciones y casos complejos.  
3) La Práctica Deliberada 

 
COMPETENCIAS 

Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3 , GB4 , GB5.  

Competencias generales:  CG3 

Competencias específicas:   CE5, CE6, CE12 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: 

(En castellano) 
Asignaturas optativas  
(En Inglés) 
Optional subjects 

 
Número de créditos ECTS: 6 

Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 2º Semestre 

Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Optativa 
 
Módulo en el que se integra: 
 

 
Módulo Optativas 

 
ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 

Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 

Diseños, Métodos y Técnicas de Investigación en Psicología 
General Sanitaria 

Segundo 6 Optativa 

Inteligencia Emocional y salud 
 Evaluación e intervención psicológica en Inteligencia 
emocional y salud 

Segundo 
 
 

3 
 
 

Optativa 
 
 

Psicofarmacología clínica Segundo 3 Optativa 
Trastornos del desarrollo 
 Evaluación e intervención psicológica en trastornos del  
desarrollo 

Segundo 3 Optativa 

Evaluación e intervención psicosocial en adicciones Segundo 3 Optativa 
Evaluación e intervención psicosocial en envejecimiento Segundo 3 Optativa 
Evaluación e intervención psicológica en trastorno mental 
grave y de la personalidad 

Segundo 3 Optativa 

Evaluación e intervención psicológica en el ámito de la 
sexualidad 
Terapia sexual 

Segundo 3 Optativa 

Intervención psicosocial en salud en poblaciones vulnerables Segundo 3 Optativa 
Alteraciones de procesos cognitivos en trastornos mentales Segundo 3 Optativa 
Evaluación e intervención en trastornos de la conducta 
alimentaria 

Segundo 3 Optativa 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la 
asignatura: 

(En castellano) 
Diseños, métodos y técnicas de investigación en Psicología General 
Sanitaria 
(En Inglés) 
Designs, Methods and Techniques of Research in Health 
Psychology 

Número de créditos 
ECTS: 6 

Ubicación 
temporal:  (1º o 2º 
semestre) 2º Semestre 

Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:  Optativa 

 
Materia en la que se 
integra: 

Materias Optativas 

Módulo en el que se 
integra: 

Optativas 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos 
individuales, asistencia y participación en clase, 
asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Asistencia y realización de tareas en el aula 30 15 
- Entrega de actividades no presenciales evaluables 30 15 
- Examen final contenidos teóricos y prácticos 70 40 

 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 150 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 
45 60 horas. 
 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales 
prácticas, tutorías, Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, 
horas de estudio, Actividades de Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%) 

- Clases presenciales teóricas 25 100 
- Clases presenciales prácticas 25 30 100 
- Actividades autoformativas no presenciales evaluables 35 0 
- Horas de estudio 60 0 
- Actividades de evaluación formativa 5 100 

 

 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online.  
Clase magistral 
Se fomenta la participación mediante el planteamiento de problemas, la introducción de actividades 
prácticas relacionadas y la resolución de dudas. Engloba tanto las actividades expositivas del profesor, 
como los debates en torno a actividades de carácter práctico. 
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
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Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses.  
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos específicos de la asignatura. 
  
Para poder alcanzar las competencias enunciadas se proporcionan al alumno las siguientes experiencias 
de aprendizaje: 
- Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de lección magistral y actividades prácticas 
llevadas a cabo en grupos de trabajo o de forma individual. 
- Experiencias de aprendizaje presenciales a través de actividades prácticas en el laboratorio de 
informática, mediante el uso de software estadístico, llevadas a cabo en grupos de trabajo o de forma 
individual. 
- Experiencias de aprendizaje complementarias para la mejora de la formación teórica y práctica, a través 
del desarrollo a lo largo del curso de actividades no presenciales evaluables a realizar individualmente y 
que deberán ser entregadas en el formato y fecha establecidos. 
- Tutorización individual y colectiva a disposición del alumno, que permita orientar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
En el aula, cada bloque de contenidos y cada tema en particular se presentará acompañado de una 
explicitación de fuentes bibliográficas, así como material elaborado de la asignatura, a la que los alumnos 
pueden acceder desde la plataforma virtual. Los bloques de contenido y cada uno de sus temas se 
impartirán de forma resumida mediante clase presencial/expositiva. Cada clase estará compuesta por una 
parte teórica y una práctica con el fin de que exista durante el curso una interacción constante entre 
ambas parcelas del conocimiento metodológico. Las clases de teoría y práctica se irán entremezclando a 
medida que se haga necesario complementar el conocimiento teórico con el práctico y vicecersa. 
 
Las actividades prácticas se elaborarán en clase bajo la tutorización, supervisión y guía del profesor. 
Estas clases consistirán en la resolución de ejercicios y/o la interpretación de los resultados de los 
mismos, obtenidos mediante el programa estadísticos informatizado SPSS. Cada actividad práctica 
quedará evaluada al final de la clase, por el profesor o autoevaluada mediante el cotejo con las 
soluciones, previamente suministradas. Para ello los alumnos cuentan con un dossier de prácticas, donde 
figuran todas las actividades a realizar con sus datos correspondientes, las cuestiones a resolver, el 
procedimiento a seguir y la salida de resultados, de la que extraer la información relevante para la 
resolución de los ejercicios. 
 
Para complementar la formación teórica y práctica se tendrán que llevar a cabo una serie de tareas como 
la realización de un listado de problemas complementarios, así como la lectura y análisis metodológico de 
artículos científicos sobre investigaciones psicológicas. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 
- Aplicar el método científico dentro del ámbito de la psicología sanitaria. 
- Conocer y manejar la herramienta informática para el análisis estadístico de datos. 
- Conocer e identificar los aspectos claves de una investigación en el ámbito de la psicología sanitaria. 
- Capacidad para planificar, diseñar y poner en marcha investigaciones en el ámbito de la psicología 

sanitaria. 
- Saber seleccionar la muestra adecuada y recoger los datos mediante los procedimientos más 

apropiados en función del diseño de la investigación. 
- Seleccionar la técnica de análisis apropiada para el diseño de investigación propuesto. 
- Interpretar y comunicar los resultados obtenidos en la investigación dentro del ámbito de la psicología 

sanitaria. 
- Elaborar informes científicos de las conclusiones según las normativas internacionales de publicación. 
- Desarrollar un compromiso y sentido ético en la investigación psicológica. 
- Desarrollar un espíritu crítico en relación con los aspectos metodológicos de la investigación. 
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Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
En la presente asignatura se tratarán aspectos relativos al manejo del paquete de análisis estadístico IBM 
SPSS, metodología de investigación y los diseños de investigación más utilizados en el ámbito de la 
psicología de la salud, así como las técnicas de análisis propias de estos diseños y  la elaboración de 
informes científicos. 
 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias básicas 
CB1, CB2,  CB3,  CB4, CB5 

 
Competencias generales: 

 

CG2 

 
Competencias específicas: 

CE2, CE4,CE5 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Inteligencia emocional y salud 
Evaluación e intervención psicológica en inteligencia emocional y 
salud 
(EnInglés) 
Emotional intelligence and health 
Psychological assessment and intervention on emotional 
intelligence and health 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre)       2º semestre 

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:(Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativo 
 
Materia en la que se integra: 

 
Materias optativas 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Optativas 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Asistencia y participación en clase 20 10 
- Presentación exposición oral en grupo  60 30 
- Entrega dossier de proyecto de intervención en IE  60 30 

 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 22,530horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Clases presenciales teóricas 10 100 
- Clases presenciales prácticas 10 100 
- Trabajos individuales, en pareja y grupales 2 100 
- Exposiciones por parte de estudiantes 5 100 
- Horas de estudio 15 0 
- Trabajo individual o en pequeño grupo 10 0 
- Tutorías de pequeño grupo 3 100 
- Elaboración de informes y/o proyectos 10 0 
- Uso de la plataforma virtual 3 0 
- Participación en foros 4 0 

 

 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
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Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Tutorías 
Se incluirán tutorías colectivas o individuales que podrán tener el formato de seminarios y cuyo fin será la 
supervisión de trabajos grupales. 
Búsqueda de documentos en bases de datos 
Además, parte de la enseñanza-aprendizaje del curso implicará actividades no presenciales durante el 
cual el alumno realizará búsquedas de fuentes de información y documentación, incluyendo bases de 
datos específicas para la materia y hemeroteca. 
Lectura de documentos 
Lectura comprensiva de documentos de apoyo subidos al campus virtual. 
Realización de trabajos 
Realización de informes y dossiers científicos sobre aspectos preventivos y de intervención de la 
inteligencia emocional. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
- Que el alumnado conozca los antecedentes y el surgimiento de la inteligencia emocional dentro 

del sistema de inteligencia clásica. 
- Que el alumnado conozca los modelos científicos de inteligencia emocional de propuestas 

pseudo-científicas y carentes de rigor. 
- Que el alumnado conozca las dimensiones y habilidades que configuran los diferentes 

acercamientos. 
- Que el alumnado se familiarice con las formas de evaluación de la inteligencia emocional y sepa 

diferenciar en qué condiciones serán más útiles dichos acercamientos evaluativos. 
- Que el alumnado comprenda la importancia de las habilidades emocionales como factor de 

protección en el bienestar, la salud física y social. 
- Que el alumnado integre los conocimientos sobre inteligencia emocional para aplicarlos a la 

promoción de estilos de vida saludables. 
- Que el alumnado aprenda los programas de formación de inteligencia emocional existentes y 

ponga en práctica actividades dirigidas al desarrollo de estas habilidades.  
 

 
 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
1) Dimensiones y habilidades de la inteligencia emocional. 2) Formas de medición de la inteligencia 
emocional. 3) Importancia de las habilidades emocionales como factor de protección en el bienestar 
psicológico, la salud física y social. 4) Programas psico-sociales de desarrollo y formación de inteligencia 
emocional. 5) Líneas actuales de investigación y futuras áreas de trabajo de la inteligencia emocional en 
el ámbito de la salud y el bienestar. 
 
 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , CB2 , CB3 , CB4 , CB5.  

Competencias generales:  CG1, CG3. 

Competencias específicas:   CE10, CE13, CE14, CE16 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 
Psicofarmacología Clínica 
Clinical Psychopharmacology 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         2º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
 
Materia en la que se integra: 

 
Materias optativas 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Optativas 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, 
asistencia y participación en clase, asistencia a seminarios y 
conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Realización de tareas en el aula y entrega de actividades 
presenciales evaluables individuales o en grupo 
- Asistencia y realización de tareas en el aula 

30 
 

20 

15 
 

10 
- Realización y entrega de actividades no presenciales 
evaluables individuales (resolución de casos clínicos, 
análisis de artículos científicos y textos de 
Psicofarmacología Clínica, entre otros) 

30 
 

80 

15 
 

50 

- Realización de otras actividades evaluables 20 40 
10 

   
 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 22,5  30 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 12 100 
- Estudio Análisis y discusión de casos clínicos y textos 
especializados en el aula (clases presenciales prácticas) 

9 
15 

 

100 

- Otras actividades presenciales 1.5 100 
- Actividades de evaluación 1.5 100 
- Análisis y estudio de casos clínicos y textos especializados 12 

25 
0 

- Comentario de textos especializados 10.5 0 
- Estudio personal 30 

15 
0 

 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por 
el profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas 
online.  



 

 205

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será 
presentado por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos 
declarativos. Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través 
de actividades prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de 
habilidades. 
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses. Se propondrán una serie de artículos y 
documentos de bibliografía específica seleccionada por los docentes y resolución de casos clínicos de 
forma individual, desarrollando un programa de tratamiento para cada caso. Se realizarán actividades 
de resolución de casos clínicos y análisis de bibliografía específica. 
Realización de trabajos 
Mediante la resolución de casos clínicos y análisis de tratamiento psicofarmacológicos, así como de 
comentarios de bibliografía especializada se pretende que el estudiante profundice en los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

- Realizar búsquedas bibliográficas y exponer conclusiones acerca de la utilidad clínica y los 
efectos terapéuticos y secundarios de los distintos fármacos disponibles para las distintas 
psicopatologías. 

- Saber buscar y obtener información de fichas técnicas de medicamentos, guías de práctica 
clínica, protocolos de tratamiento y fuentes bibliográficas científicas. 

- Conocer los psicofármacos disponibles para el tratamiento de cada psicopatología, 
mecanismo de acción, utilidad clínica, perfil de efectos secundarios y ventajas y desventajas 
respecto a otros psicofármacos. 

- Resolver casos clínicos identificando los síntomas del paciente, el tratamiento 
psicofarmacológico administrado y su adecuación, y elaborar el plan de tratamiento 
psicofarmacológico más adecuado para los síntomas del paciente y su historial clínico. 

- Proporcionar información al paciente sobre las distintas opciones farmacológicas para el 
tratamiento de sus síntomas, la utilidad clínica de estos fármacos, posibles efectos 
secundarios y evolución esperada de la psicopatología bajo el tratamiento psicofarmacológico 
y sin él. 

- Nombrar y describir distintos psicofármacos disponibles para el tratamiento de cada 
psicopatología, su mecanismo de acción, utilidad clínica, perfil de efectos secundarios y 
ventajas y desventajas respecto a otros psicofármacos. 

- Elaborar un plan de tratamiento psicofarmacológico adecuado a los síntomas del paciente y a 
su historial clínico. 

- Resolver casos clínicos identificando los distintos síntomas del paciente, el tratamiento 
psicofarmacológico administrado y su adecuación, identificando posibles problemas y 
complicaciones en la aplicación del tratamiento y elaborar el plan de tratamiento 
psicofarmacológico más adecuado para los síntomas del paciente y su historial clínico. 

- Proporcionar información al paciente sobre las distintas opciones farmacológicas y los 
psicofármacos disponibles para el tratamiento de sus síntomas, la utilidad clínica de estos 
fármacos, posibles efectos secundarios y evolución esperada de la psicopatología bajo el 
tratamiento psicofarmacológico y sin él. 

- Diseñar el plan de tratamiento psicofarmacológico más adecuado para la desintoxicación y 
deshabituación de la adicción a las distintas drogas de abuso. 

 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
1) Psicofármacos disponibles para el tratamiento de las distintas psicopatologías 

2) Búsqueda y manejo de fichas técnicas, guías de práctica clínica, protocolos de tratamiento y 
textos especializados  

3) Análisis y resolución de casos clínicos 

La asignatura aborda el tratamiento psicofarmacológico de las distintas psicopatologías desde un enfoque 
eminentemente clínico y práctico. Se proporcionará la alumno los conocimientos y herramientas 
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necesarios para conocer y ser capaz de identificar, describir y realizar diseños de los tratamientos 
psicofarmacológicos más adecuados para el tratamiento de las distintas psicopatologías: 1) Esquizofrenia 
y los trastornos psicóticos, 2) Trastornos del estado de ánimo, trastornos depresivos y trastorno bipolar, 3) 
Trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, ansiedad social, pánico, etc), 4) Trastorno obsesivo 
compulsivo, 5) Trastornos del sueño (insomnio, hipersomnias, parasomnias), 6) Trastorno por déficit de 
atención con o sin hiperactividad, 7) Trastornos de la conducta sexual, 8) Drogodependencias, y 9) Otros 
trastornos. 

 
COMPETENCIAS 

 
 
Competencias básicas  GB2 , GB3 , GB4 , GB5.  

Competencias generales:  CG1, CG2, CG4, CG5. 

Competencias específicas:   CE1, CE2, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11, CE12, CE14. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Trastornos del desarrollo 
Evaluación e intervención psicológica en trastornos del desarrollo 
(En Inglés) 
Developmental disorders 
Psychological assessment and intervention in developmental 
disorders 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         2º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
 
Materia en la que se integra: 

 
Materias optativas 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Optativas 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias,  etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

-  Asistencia y Realización de tareas en el aula 30 15 
- Realización trabajo teórico-practico 50 25 
- Exposición trabajo teórico-practico 20 10 
- Realización de actividades evaluables 70 35 
-  Examen final contenidos teóricos y prácticos 50 35 

 
 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 22.5 30 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

-Lección magistral (presencial) 12 100 
-Clases presenciales teóricas 10 100 
-Clases, actividades y experiencias presenciales prácticas 
(estudio de casos, visitas, juego de roles…) 

16 100 

-Estudio y discusión de casos (presencial) 7 100 
-Tutoría colectivas (presencial) 1 100 
-Exposición trabajo teórico-práctico (presencial) 2,5 100 
-Actividades de evaluación (presencial) 3 100 
-Realización trabajo teórico-práctico (no presencial) 22 25 0 
-Estudio personal (no presencial) 30,5 20 0 

 

 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online.  
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
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trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses.  
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos específicos de la asignatura. 
1. Lecciones magistrales: Exposición y análisis sobre los contenidos teóricos de cada tema, siguiendo 

un esquema previo y resaltando aquellos conceptos o aquellas relaciones que se dan entre diferentes 
perspectivas teóricas y/o metodológicas en el estudio de los Trastornos del Desarrollo. 

2. Actividades prácticas:  Las actividades prácticas podrán ser del tipo: 
‐ Realización de comentarios sobre documentos científicos, con el fin de que los alumnos realicen 

análisis críticos sobre diferentes perspectivas teóricas y/o metodológicas.  
‐ Análisis sobre las características de los instrumentos de evaluación o programas de intervención 

Estudio de casos (análisis y discusión) con el fin de que los alumnos adquieran habilidades para 
saber cómo evaluar e intervenir los Trastornos del Desarrollo. 

3. Tutorización individual o colectiva: Seguimiento y supervisión del trabajo del estudiante de manera 
presencial (en clase) o no presencial (plataforma virtual). 

4. Uso de la plataforma virtual: A través de la página virtual de la UMA se facilitará a los estudiantes las 
programaciones docentes, los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura y se les informarán de 
las actividades programadas para el desarrollo de la asignatura.  

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante al finalizar esta asignatura deberá ser capaz de: 
- Conocer y diferenciar las características de los Trastornos del Desarrollo.  
- Saber planificar la evaluación e intervención más apropiada para un Trastorno del Desarrollo 

concreto. 
- Mostrar habilidades de comunicación efectiva para la transmisión de información y el soporte 

emocional en este contexto. 
1. Conocer y diferenciar las características y explicaciones de los Trastornos de Desarrollo 
2. Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico para el diagnóstico de los Trastornos de 

Desarrollo 
3. Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes diagnósticos de los para los sujetos 

con Trastornos del Desarrollo 
4. Identificar las necesidades psicológicas específicas de los Trastornos de Desarrollo 
5. Diseñar intervenciones de los distintos Trastornos de Desarrollo 
6. Dominar la expresión oral y escrita para transmitir información dentro de las competencias 

profesionales del psicólogo. 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 

1. Características y clasificación de los Trastornos del Desarrollo.  
2. Evaluación e intervención de los Trastornos del Desarrollo.  
3. Habilidades para hacer frente al cansancio emocional del cuidador. 

 
Concepto y clasificación de los Trastornos del Desarrollo. Características y Explicación de 
los Trastornos del Desarrollo. Discapacidad intelectual, física y sensorial. Trastornos 
generalizados en el desarrollo. Dificultades de Aprendizaje. Trastorno de Déficit de Atención 
e Hiperactividad. 

 
 

COMPETENCIAS 
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Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3 , GB4 , GB5.  

Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG4. 

Competencias específicas:   CE3, CE4, CE6, CE9, CE13, CE14. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
 Evaluación e intervención psicológica en trastorno mental grave y 
de la personalidad 
(En Inglés) 
Psychological assessment and intervention in severe mental 
disorder and personality 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre)         2º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter:(Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
 
Materia en la que se integra: 

 
Materias optativas 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Optativas 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Realización de tareas en el aula 30 10 
- Tareas online 30 10 
- Realización de actividades evaluables 40 30 
- Prueba objetiva sobre contenidos teóricos y/o prácticos 40 30 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 30 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 15 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

15 100 

- Estudio personal 15 0 
- Estudio de casos (actividad online no presencial) 15 0 

 

 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Realización de juegos de roles 
Para el entrenamiento de habilidades terapéuticas y el planteamiento de casos. 
Estudio de casos 
El estudiante se enfrenta a la casuística para entrenarse en la resolución de problemas. 
Realización de trabajos 
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Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

- Identificar los factores que influyen en la gravedad de las enfermedades mentales.  
- Evaluar personas con trastorno mental grave. 
- Aplicar programas terapéuticos específicos para el trastorno mental grave.  
- Aprender a responder ante comentarios imprevistos de los pacientes sin desviarse de los 

objetivos terapéuticos previamente establecidos.  
- Favorecer la adopción de una perspectiva biopsicosocial y la necesidad del trabajo en equipo a la 

hora de estudiar, abordar e investigar los procesos de intervención en personas con trastorno 
mental grave y su familia.  

 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
- Variables psicológicas implicadas en el trastorno mental grave y de la personalidad 
- Evaluación e intervención psicológica en personas con trastorno mental grave 
- Evaluación e intervención psicológica en personas con trastornos de la personalidad 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 

Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3 , GB4 , GB5.  

Competencias generales:  CG2,CG3 

Competencias específicas:   CE4, CE7, CE8,CE9,CE13,CE14 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Alteraciones de procesos cognitivos en trastornos mentales 
(En Inglés) 
Impaired cognitive processes associated with mental disorders 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)       2º semestre                    

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
 
Materia en la que se integra: 

 
Materias optativas 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Optativas 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Participación activa en seminarios y exposiciones orales 30 10 
- Exposición oral de trabajos 40 30 
- Trabajo individual 40 30 
- Cuestionarios a través de la página virtual de la asignatura 30 10 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 22,5 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Clases teóricas 9,5 100 
- Seminarios 3 100 
- Exposiciones por parte de estudiantes 6 100 
- Horas de estudio 20 0 
- Trabajo individual o en pequeño grupo 34 0 
- Tutorías de pequeño grupo 4 100 

 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES  

Clases expositivas por parte del equipo docente 
Estas clases consistirán en exposiciones por parte del profesorado con el fin de introducir al alumno en 
los diferentes tópicos y estudios científicos relacionados con la temática del curso. 
Seminarios de discusión de artículos científicos 
Se organizarán seminarios para discutir artículos relacionados con la temática del curso. 
Realización de trabajos 
Consistirá en la elaboración de informes y documentos en los que habrá que aplicar conocimientos sobre 
procesos cognitivos y conocimientos metodológicos. 
Exposición de trabajos 
Los trabajos se expondrán públicamente con el fin de adquirir habilidades de comunicación y de discusión 
científica. 
Tutorías 
Mediante las tutorías se supervisarán los trabajos y exposiciones de los alumnos para guiarlos en su 
aprendizaje. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El estudiante, al finalizar esta asignatura deberá ser capaz de: 

- Explicar y describir la naturaleza de los procesos cognitivos más frecuentemente alterados tanto 
en poblaciones clínicas como subclínicas. 

- Explicar y comunicar a otros profesionales mediante un lenguaje claro y riguroso el modo en que 
ciertos procesos cognitivos resultan alterados en algunas poblaciones clínicas y subclínicas. 

- Explicar y comunicar a los pacientes mediante un lenguaje claro y sencillo el modo en que ciertos 
procesos cognitivos resultan alterados en algunas poblaciones clínicas y subclínicas 

- Identificar y diseñar las tareas experimentales adecuadas para detectar alteraciones en diversos 
procesos cognitivos. 

- Interpretar apropiadamente los resultados obtenidos tras la aplicación de tareas experimentales 
diseñadas para detectar alteraciones en diversos procesos cognitivos. 

- Plantear hipótesis acerca de las posibles alteraciones cognitivas en función del trastorno o en 
función de la información obtenida de un paciente. 

- Planificar una investigación para contrastar hipótesis acerca de alteraciones cognitivas en 
poblaciones clínicas o subclínicas. 

 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  

 
1) Procesos cognitivos que se ven alterados con mayor frecuencia en diferentes poblaciones clínicas y 
subclínicas. 2) Modo en que se ven afectados algunos procesos cognitivos en diferentes poblaciones 
clínicas y subclínicas. 3) Tareas experimentales mediante las que se puede analizar el funcionamiento de 
diferentes procesos cognitivos. 4) Estructuras cerebrales implicadas en diferentes procesos cognitivos. 5) 
Técnicas propias de la neurociencia cognitiva que se emplean en el estudio de las alteraciones cognitivas 
asociadas a los diferentes trastornos mentales. 
 

COMPETENCIAS 
 

Competencias básicas  CB1, CB2, CB3, CB4, CB5  

Competencias generales:  CG1 

Competencias específicas:   CE2, CE4, CE5, CE9, CE11,CE13 

 
 



 

 214

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

 

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Evaluación e intervención psicológica en los trastornos de la 
conducta alimentaria 
(En Inglés) 
Psychological evaluation and intervention for eating disorders 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)        2º semestre                          

 
Idioma de impartición: Castellano  
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
Materia en la que se integra: Materias Optativas  
Módulo en el que se integra: Optativas 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Examen final (escrito) 70 40 
- Asistencia y realización de tareas en el aula 30 15 
- Tareas online 30 15 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 22,5 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teórica) 12,5 100 
- Actividades prácticas y estudio de casos (clases presenciales 
prácticas) 

10 100 

- Estudio de casos y lecturas 10 0 
- Estudio personal  30 0 
- Elaboración de informes y presentaciones 12,5 0 

 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES  

Método Expositivo / Clase Magistral 
Estudio de Casos  
Realización de Trabajos, Informes 
Estudio autónomo 
Aprendizaje basado en problemas 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El alumnado, al finalizar la asignatura, deberá: 

- Ser capaz de identificar y diferenciar las distintas manifestaciones clínicas de los 
trastornos de la conducta alimentaria. 

- Ser capaz de formular un modelo psicopatológico adecuado para cada caso clínico 
relacionado con los problemas de alimentación. 

- Saber seleccionar las técnicas de evaluación psicológica adecuadas para cada caso y 
saber interpretar los resultados. 

- Ser capaz de planificar y llevar a cabo la intervención psicológica adecuada para los 
diferentes problemas de la conducta alimentaria. 
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- Ser capaz de evaluar la eficacia de la intervención psicológica en los problemas de la 
conducta alimentaria y realizar, en función de la misma, las modificaciones necesarias 
en dicha intervención. 

- Ser capaz de obtener información especializada sobre los problemas de la conducta 
alimentaria, interpretarla críticamente y saber formular propuesta relevantes de 
investigación. 

 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  

1) Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). 2) Clasificación de los TCA. 3) Epidemiología 
y comorbilidad asociada. 4) Evaluación de los TCA. 5) Etiología y factores de riesgo asociados 
a los TCA. 6) Intervención psicológica en los TCA.  
 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, CB3, CB5. 

Competencias generales:  CG1, CG2 

Competencias específicas:   CE4, CE5, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
 Terapia sexual 
Evaluación e intervención psicológica en el ámbito de la 
sexualidad 
(En Inglés) 
Sexual Therapy 
Psychological assessment and intervention in sexuality 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         2º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
 
Materia en la que se integra: 

 
Materias optativas 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Optativas 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Asistencia y realización de tareas en el aula 30 10 

- Tareas online 30 10 
- Realización de actividades evaluables 40 20 
- Trabajo final de curso 5040 30 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 22,5 30 horas.  

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 1210,5 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

810 100 

- Realización de tareas prácticas (juego de roles) 8 100 
- Actividades de evaluación formativa 2 100 
- Estudio de casos (actividad online no presencial) 10 0 
- Comentario de textos especializados  15 4 0 
- Elaboración de trabajo de curso 10 20 0 
- Estudio personal 1518,5 0 

 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES  

Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Realización de juegos de roles 
Para el entrenamiento de habilidades terapéuticas y el planteamiento de casos. 
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Estudio de casos 
El estudiante se enfrenta a la casuística para entrenarse en la resolución de problemas. 
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

- Conocer los aspectos psicobiológicos de la sexualidad. 
- Conocer los aspectos psicobiológicos de la sexualidad. 
- Conocer la etiología y clasificaciones de los trastornos sexuales. 
- Desarrollar habilidades comunicacionales básicas para realizar una sesión de evaluación e 

intervención en terapia sexual. 
- Organizar la información obtenida en las sesiones para ser capaz de hacer hipótesis desde las 

que diseñar un tratamiento.  
- Seleccionar técnicas de intervención y tomar decisiones de proceso terapéutico.  
- Evaluar los resultados de la intervención. 
- Ser capaz de trabajar en equipo. 
- Disponer de las competencias necesarias para el aprendizaje autónomo y la formación continua 

utilizando los resultados de la investigación en terapia sexual. 
- Disponer de las competencias necesarias para el aprendizaje autónomo y la formación continua 

utilizando los resultados de la investigación en terapia sexual. 
 

 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  

 
1) Aspectos psicobiológicos de la sexualidad. 2) Clasificación de los trastornos sexuales. 3) Etiología y 
evaluación. 4) Técnicas y programas de intervención en terapia sexual. 5) La intervención en los 
trastornos del deseo. 5) El trabajo con los trastornos de la excitación. 6) Intervención en trastornos del 
orgasmo. 7) Trastornos por dolor. 
 
 

COMPETENCIAS 
 
 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3 , GB4 , GB5.  

Competencias generales:  CG1, CG2, CG3. 

Competencias específicas:   CE4, CE6, CE7, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
 Evaluación e intervención psicosocial en adicciones 
(En Inglés) 
Psychosocial assessment and intervention in addictions 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         2º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
 
Materia en la que se integra: 

 
Materias optativas 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Optativas 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, 
asistencia y participación en clase, asistencia a seminarios y 
conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Realización de tareas en el aula 30 10 
- Tareas online 30 10 
- Realización de actividades de evaluación 40 30 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 30  horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 15 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

7,5 100 

- Realización de tareas prácticas (juego de roles) 7,5 100 
- Estudio de casos (actividad online no presencial) 12 0 
- Elaboración de trabajo de curso 13 0 
- Estudio personal 20 0 

 

 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Realización de juegos de roles 
Para el entrenamiento de habilidades terapéuticas y el planteamiento de casos. 
Estudio de casos 
El estudiante se enfrenta a la casuística para entrenarse en la resolución de problemas. 
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
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Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

- Conocer las peculiaridades psicológicas de las personas aquejadas de problemas de adicciones 
(con y sin sustancias) 

- Mostrar habilidades de comunicación efectiva para el soporte emocional en este contexto. 
- Saber planificar la evaluación e intervención psicológicas, individual o grupal, en función del 

problema del que se trate 
- Saber evaluar e interpretar los resultados de la evaluación en función de las características de la 

adicción 
- Conocer la interrelación que existe entre el trabajo del psicólogo y otros profesionales, y 

comprender la necesidad de integrar los diversos perfiles profesionales complementarios en la 
dimensión biopsicosocial de la salud 

- Saber planificar una intervención psicológica y seleccionar y aplicar las técnicas, en función de 
los objetivos de la intervención y del problema específico. 

- Ser capaz de realizar el seguimiento de la intervención psicológica en el ámbito de la adicción. 
 

 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  

1. Variables psicológicas implicadas en los diferentes tipos de adicciones 
2. Habilidades de comunicación y soporte emocional. 
3. Evaluación e Intervención psicológica en problemas de adicciones 

 
 

COMPETENCIAS 
 
 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3 , GB4 , GB5.  

Competencias generales:  CG1, CG2, CG5 

Competencias específicas:   CE1, CE3, CE4, CE5, CE7, CE9, CE10, CE11, CE14, CE16 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
 Evaluación e intervención psicosocial en envejecimiento 
(En Inglés) 
Evaluation and psychosocial intervention in aging 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         2º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
 
Materia en la que se integra: 

 
Materias optativas 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Optativas 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Asistencia y realización de tareas en el aula 30 10 
- Tareas online 40 10 
- Realización de actividades evaluables 30 5 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 30  horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 15 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

15 100 

- Estudio de casos (actividad online no presencial) 25 0 
- Estudio personal 20 0 

 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES  

Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
Experiencias de aprendizaje presenciales en el aula 
Que se realizarán a través de lección magistral y actividades prácticas llevadas a cabo en grupos de 
trabajo o de forma individual. En el aula, cada bloque de contenidos y tema en particular será presentado 
por el docente mediante clase presencial/expositiva para la adquisición de conocimientos declarativos. 
Asimismo, se proporcionarán experiencias de aprendizaje presenciales en el aula a través de actividades 
prácticas para la adquisición de conocimientos de carácter procedimental, así como de habilidades. 
Realización de juegos de roles 
Para el entrenamiento de habilidades terapéuticas y el planteamiento de casos. 
Estudio de casos 
El estudiante se enfrenta a la casuística para entrenarse en la resolución de problemas. 
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
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Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 

- Distinguir las necesidades de atención diferencial en envejecimiento dependiente y no 
dependiente. 

- Conocer los recursos sociales más frecuentes en la intervención psicosocial con personas 
mayores. 

- Saber utilizar herramientas de evaluación de necesidades en contextos residenciales de atención 
a personas mayores. 

- Saber adaptar estrategias de animación sociocultural en la atención psicosocial en 
envejecimiento. 

- Aplicar técnicas de estimulación cognitiva como prevención e intervención en el declive cognitivo 
asociado a la edad. 
 

 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  

 
Envejecimiento dependiente y no dependiente. 
Evaluación de necesidades en contextos de atención al envejecimiento. 
Animación sociocultural y envejecimiento. 
Estimulación cognitiva y envejecimiento. 
 
 

COMPETENCIAS 
 
 
Competencias básicas  CB6, CB7, CB10  

Competencias generales:  CG1 

Competencias específicas:   CE8, CE10, CE14 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Evaluación e intervención en salud en poblaciones vulnerables 
(En Inglés) 
Assessment and intervention in vulnerable populations 

Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         2º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa 
 
Materia en la que se integra: 

 
Materias optativas 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Optativas 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Asistencia y realización de tareas en el aula 40 30 
- Tareas online 30 10 
- Examen final contenidos teóricos y prácticos 30 10 
- Trabajo final de curso 40 30 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 22,5 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Lección magistral (clases presenciales teóricas) 12,5 100 
- Estudio y discusión de casos en el aula (clases presenciales 
prácticas) 

9 100 

- Actividades de evaluación formativa 1 100 
- Estudio de casos (actividad online no presencial) 5 0 
- Comentario de textos especializados 2 0 
- Elaboración de trabajo de curso 24 0 
- Estudio personal 21,5 0 

 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
Participación en espacios virtuales colaborativos 
Los estudiantes utilizarán la plataforma virtual como medio para acceder a la información facilitada por el 
profesorado, instrucciones para la realización de las diversas actividades y entrega de las tareas online. 
Clase magistral 
Se fomenta la participación mediante el planteamiento de problemas, la introducción de actividades 
prácticas relacionadas y la resolución de dudas. Engloba tanto las actividades expositivas del profesor, 
como los debates en torno a actividades de carácter práctico. 
Aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo permite al estudiante seguir su propio ritmo y acomodar el proceso de 
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aprendizaje a sus particulares circunstancias e intereses.  
Realización de trabajos 
Mediante los mismos se pretende que el estudiante profundice en ciertos aspectos de los contenidos, 
consulte material especializado y organice la información correctamente. 
Tutorías 
Las tutorías virtuales y presenciales tienen varias funciones: resolución de dudas relativas a tareas 
concretas, procedimientos y estrategias de éxito para el proceso de aprendizaje, orientación sobre 
aspectos organizativos del máster. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 
 

- Saber identificar situaciones y colectivos de riesgo. 
- Saber intervenir en los problemas de salud de las poblaciones vulnerables 
- Saber planificar la evaluación, seleccionando las técnicas pertinentes en función del problema 

específico de que se trate. 
- Saber interpretar los resultados de la evaluación en los diferentes colectivos vulnerables 
- Saber planificar una intervención y seleccionar y aplicar las técnicas, en función de los objetivos 

de la intervención y del problema  específico. 
- Ser capaz de realizar el seguimiento de la intervención psicosocial  en poblaciones vulnerables 
- Conocer la interrelación que existe entre el trabajo del psicólogo y otros profesionales y 

comprender la necesidad de integrar los diversos perfiles profesionales complementarios en la 
dimensión biopsicosocial de la salud. 

- Disponer de las competencias necesarias para el aprendizaje autónomo y la formación continua 
en el ámbito de la intervención psicológica en el ámbito de poblaciones vulnerables. 

 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  

 
1) Variables psicosociales  implicadas en los problemas de salud de los colectivos vulnerables (factores 
de riesgo y de protección). 2) La violencia de pareja y la salud de las mujeres. 3) Evaluación e 
Intervención con mujeres maltratadas. 4) Evaluación e intervención en salud con personas mayores. 5) 
Dependencia, personas mayores y familia. 6) La salud de las personas inmigrantes (estrés y salud mental 
en inmigrantes). 7) Evaluación e intervención en adicciones. 8) Intervención ante otros colectivos 
vulnerables. 
  

COMPETENCIAS 
 
 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3 , GB4 , GB5.  

Competencias generales:  CG1, CG4. 

Competencias específicas:   CE6, CE8, CE10, CE11, CE12, CE14, CE16. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: 

(En castellano) 
Prácticas Externas  
(En Inglés) 
Psychological training 

 
Número de créditos ECTS: 30 

Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 1º, 2º y 3º Semestre 

Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Prácticas Externas 
 
Módulo en el que se integra: 
 

 
Prácticas 

 
ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 

Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 

Practicum I Segundo 
Primer 

12 
6 

Obligatoria 

Practicum II Tercer 
Segundo 

18 
6 

Obligatoria 

Practicum III Tercer 18 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Prácticum I 
(En Inglés) 
Practicum I 

Número de créditos ECTS: 12 6 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 2º 1º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

 
Prácticas Externas 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Informe de prácticas  40 20 
- Informe Tutor Externo 80 60 
   

La evaluación de las prácticas externas se realizará poniendo en común las valoraciones 
otorgadas por el tutor profesional y el tutor académico. El tutor profesional deberá cubrir un 
formulario valorando el nivel alcanzado por el estudiante en distintas competencias que 
compone cada asignatura. Por su parte, el tutor académico realizará la evaluación a partir  del 
informe de la Memoria de prácticas que le entregue cada estudiante. 
 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 300 150 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 240  113 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales 
prácticas, tutorías, Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, 
horas de estudio, Actividades de Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

 Presencialidad 
(%)  

- Actividades prácticas en centros sanitarios  240 
113 

 100 

- Elaboración de informes, análisis de casos, 
realización de trabajos, estudio y trabajo autónomo 

60 
37 

 0 

 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES  

Análisis de casos 
Estudio y trabajo autónomo  
Aprendizaje basado en la acción  
Aprendizaje basado en problemas  
Realización de Trabajos 
Tutorías 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 
- Saber llevar a cabo un proceso de evaluación psicológica comprehensiva e integradora, 

utilizando diferentes recursos (entrevistas, test, evaluación de programas, etc.). 
- Ser capaz de interpretar los resultados de una evaluación, plantear los objetivos terapéuticos 

derivados de ella y planificar la intervención adecuada al caso. 
- Mostrar capacidad para trabajar de forma autónoma y para el trabajo en equipo. 
- Mostrar capacidad para ejercer la responsabilidad ética y legal que derive de la práctica del 

ejercicio profesional. 
 

- Ser capaz de integrar y aplicar los conocimientos adquiridos para enfrentarse de forma autónoma 
a trabajos profesionales en el ámbito de la Psicología Sanitaria. 

- Saber llevar a cabo un proceso de evaluación psicológica comprehensiva e integradora, 
utilizando diferentes recursos (entrevistas, test, evaluación de programas, etc.), para realizar un 
adecuado diagnóstico clínico, proponer intervenciones y realizar informes. 

- Ser capaz de interpretar los resultados de una evaluación y planificar la intervención adecuada al 
caso. 

- Ser capaz de realizar el seguimiento de la intervención psicológica y saber proporcionar 
retroalimentación a los destinatarios con el fin de implicarlos en las distintas fases del proceso de 
evaluación e intervención. 

- Ser capaz de identificar y formular problemas de investigación en el contexto de la Psicología 
Sanitaria utilizando los métodos, técnicas y procedimientos adecuados. 

- Saber aplicar las destrezas y habilidades de comunicación (oral y escrita) en los distintos ámbitos 
de actuación del Psicólogo General Sanitario, así como en la relación con el paciente y su 
familia. 

- Ser capaz de evaluar críticamente los resultados del propio trabajo. 
- Mostrar capacidad para trabajar de forma autónoma y para el trabajo en equipo. 
- Mostrar capacidad para ejercer la responsabilidad ética y legal que derive de la práctica del 

ejercicio profesional.  
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Los contenidos de las prácticas externas se centrarán en el desarrollo de las actividades profesionales 
propias de la Psicología General Sanitaria. Se llevarán a cabo evaluaciones y diagnósticos individuales y 
grupales, e informes psicológicos.  diseño y desarrollo de intervenciones psicológicas individuales y 
grupales con apoyo empírico, y evaluación de los resultados de las intervenciones.  
 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB2 , CB3 , CB4, CB5. 

Competencias generales:  CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas:   CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11 
CE12, CE13, CE14, CE16 

 



 

 227

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

 

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Prácticum II 
(En Inglés) 
Practicum II 

Número de créditos ECTS: 18 6 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 3º 2º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

 
Prácticas Externas 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Informe/Memoria de prácticas  80 60 
- Informe Tutor Externo 40 20 
- Informe de prácticas  40 20 
- Informe Tutor Externo 80 60 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 450 150 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 360  113 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Actividades prácticas en centros sanitarios  360 
113 

100 

- Elaboración de informes, análisis de casos, realización de 
trabajos, estudio y trabajo autónomo 

90 
37 

0 

   
Para tener opción a superar la asignatura Prácticum II debe de haberse superado la 

asignatura Prácticum I. La evaluación de las prácticas externas se realizará poniendo en 
común las valoraciones otorgadas por el tutor profesional y el tutor académico. El tutor 
profesional deberá cubrir un formulario valorando el nivel alcanzado por el estudiante en 
distintas competencias que compone cada asignatura. Por su parte, el tutor académico 
realizará la evaluación a partir  del informe de la Memoria de prácticas que le entregue cada 
estudiante. 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Análisis de casos 
Estudio y trabajo autónomo  
Aprendizaje basado en la acción  
Aprendizaje basado en problemas  
Realización de Trabajos 
Tutorías 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 
 

- Ser capaz de intergrar y aplicar los conocimientos y procedimientos adquiridos para efectuar 
intervenciones psicológicas en calidad de coterapeuta y terapeuta 

- Ser capaz de realizar el seguimiento de la intervención psicológica y saber proporcionar 
retroalimentación a los destinatarios, a fin de implicarlos en las distintas fases del proceso de 
evaluación y tratamiento. 

- Mostrar capacidad para trabajar de forma autónoma y para el trabajo en equipo. 
- Mostrar capacidad para ejercer la responsabilidad ética y legal que derive de la práctica del 

ejercicio profesional. 
 

- Ser capaz de integrar y aplicar los conocimientos adquiridos para enfrentarse de forma autónoma 
a trabajos profesionales en el ámbito de la Psicología Sanitaria. 

- Saber llevar a cabo un proceso de evaluación psicológica comprehensiva e integradora, 
utilizando diferentes recursos (entrevistas, test, evaluación de programas, etc.), para realizar un 
adecuado diagnóstico clínico, proponer intervenciones y realizar informes. 

- Ser capaz de interpretar los resultados de una evaluación y planificar la intervención adecuada al 
caso. 

- Ser capaz de realizar el seguimiento de la intervención psicológica y saber proporcionar 
retroalimentación a los destinatarios con el fin de implicarlos en las distintas fases del proceso de 
evaluación y tratamiento. 

- Ser capaz de identificar y formular problemas de investigación en el contexto de la Psicología 
Sanitaria de acuerdo con los métodos, técnicas y procedimientos de la Psicología. 

- Saber aplicar las destrezas y habilidades de comunicación (oral y escrita) en los distintos ámbitos 
de actuación del psicólogo general sanitario, así como en la relación con el paciente y su familia. 

- Ser capaz de evaluar críticamente los resultados del propio trabajo. 
- Mostrar capacidad para trabajar de forma autónoma y para el trabajo en equipo. 
- Mostrar capacidad para ejercer la responsabilidad ética y legal que derive de la práctica del 

ejercicio profesional.  
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Los contenidos de las prácticas externas se centrarán en el desarrollo de las actividades profesionales 
propias de la Psicología General Sanitaria. Se llevarán a cabo evaluaciones y diagnósticos individuales y 
grupales, informes psicológicos, diseño y desarrollo de intervenciones psicológicas individuales y grupales 
con apoyo empírico y relevancia práctica, y evaluación de los resultados de las intervenciones.  
 
 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB2 , CB3 , CB4, CB5. 

Competencias generales:  CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas:   CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, 
CE12, CE13, CE14, CE16 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Prácticum III 
(En Inglés) 
Practicum III 

Número de créditos ECTS: 18 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 3º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

 
Prácticas Externas 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Examen de Competencias (ECOE)  50 30 
- Informe de prácticas 20 10 
- Informe Tutor Externo 40 20 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 450  horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 300 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, 
tutorías, Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, 
Actividades de Evaluación, etc,  ….) 

 Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Actividades prácticas en centros sanitarios   339 100 
- Elaboración de informes, análisis de casos, realización 
de trabajos, estudio y trabajo autónomo 

 111 0 

   
Para tener opción a superar la asignatura Prácticum III debe de haberse superado la 

asignatura Prácticum II. La evaluación de las prácticas externas se realizará poniendo en 
común las valoraciones otorgadas por el tutor profesional y el tutor académico. El tutor 
profesional deberá cubrir un formulario valorando el nivel alcanzado por el estudiante en 
distintas competencias que compone cada asignatura.  

Una vez finalizado el Practicum III, el estudiante efectuará un Examen de Competencias 
Objetivo y Estructurado (ECOE) en la que habrá de resolver una situación clínica habitual en el 
quhacer diario del  Psicólogo General Sanitario y demostrar las competencias, conocimientos y 
habilidades adquiridos para hacer frente a la misma. Esta prueba será evaluada por los tutores 
académicos de prácticas y habrá de ser superada para dar por finalizao el Practicum III. 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Análisis de casos 
Estudio y trabajo autónomo  
Aprendizaje basado en la acción  
Aprendizaje basado en problemas  
Tutorías 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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El estudiante, al finalizar esta asignatura, deberá: 
- Ser capaz de integrar y aplicar los conocimientos adquiridos para enfrentarse de forma autónoma 

a trabajos profesionales en el ámbito de la Psicología Sanitaria. 
- Saber llevar a cabo un proceso de evaluación psicológica comprehensiva e integradora, 

utilizando diferentes recursos. 
- Ser capaz de interpretar los resultados de una evaluación y planificar la intervención adecuada al 

caso. 
- Ser capaz de realizar el seguimiento de la intervención psicológica y saber proporcionar 

retroalimentación a los destinatarios para implicarlos en las distintas fases del proceso de 
evaluación y tratamiento. 

- Saber aplicar las destrezas y habilidades de comunicación (oral y escrita) en los distintos ámbitos 
de actuación del psicólogo general sanitario. 

- Ser capaz de evaluar críticamente los resultados del propio trabajo. 
- Mostrar capacidad para trabajar de forma autónoma y para el trabajo en equipo.- 
- Mostrar capacidad para ejercer la responsabilidad ética y legal que derive de la práctica del 

ejercicio profesional. 
 
 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Los contenidos de las prácticas externas se centrarán en el desarrollo de las actividades profesionales 
propias de la Psicología General Sanitaria. Se llevarán a cabo evaluaciones y diagnósticos individuales y 
grupales, informes psicológicos, diseño y desarrollo de intervenciones psicológicas individuales y grupales 
con apoyo empírico y relevancia práctica, y evaluación de los resultados de las intervenciones, en 
diversos contextos y ámbitos en los que el profesional sanitario desempeñe su labor.  
 
 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB2 , CB3 , CB4, CB5. 

Competencias generales:  CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas:   CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, 
CE12, CE13, CE14, CE16 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la materia: 

(En castellano) 
Trabajo Fin de Máster  
(En Inglés) 
Master Degree Project 

 
Número de créditos ECTS: 12 

Ubicación temporal:  
(1º / 2º semestre o ambos) 3º Semestre 

Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) Trabajo Fin de Máster 
 
Módulo en el que se integra: 
 

 
 
Trabajo de Fin de Máter 

 
ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 

Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 

Trabajo Fin de Máster Tercero 12 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Denominación de la asignatura: 

(En castellano) 
Trabajo Fin de Máster 
(En Inglés) 
Master Degree Project 

Número de créditos ECTS: 12 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 3º Semestre                   

 
Idioma de impartición: Castellano 
Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatoria 
 
Materia en la que se integra: 

 
Trabajo Fin de Máster 

 
Módulo en el que se integra: 

 
Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….) 

Ponderación 
Máxima (%) 

Ponderación 
Mínima (%) 

- Presentación de informes  
- Valoración del comité evaluador 

90 70 

- Informe del tutor 
- Valoración del tutor 

30 10 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 300 horas. 
Horas Presencialidad Máxima (30 % de las horas, salvo para Practicas Externas y TFM): 7 12 horas. 

Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, Actividades de 
Evaluación, etc,  ….) 

Horas 
Activ.  

Presencialidad 
(%)  

- Trabajo individual  250 
243 

0 

- Tutorías individuales o de pequeño grupo  10 
5 

100 

- Elaboración de informes y/o proyectos  30 
50 

0 

- Evaluación 10 
2 

100 

   
Para obtener la calificación del Trabajo Fin de Máster se debe haber superado, al menos, 42 
créditos del programa (correspondiente al número de créditos obligatorios). 

La evaluación del Trabajo Fin de Máster (TFM) se llevará a cabo mediante la presentación y 
defensa del mismo, el cual será valorado por un tribunal evaluador Comité de Evaluación 
constituido por tres docentes del programa. Además, en la calificación final se tendrán en 
consideración la evaluación que  también habrá de emitir el tutor o tutora del trabajo. 
 
 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES  
Estudio de Casos 
Realización de Trabajos, Informes 
Aprendizaje cooperativo 
Estudio autónomo 
Aprendizaje basado en problemas 
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Tutorías 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Con la realización del Trabajo de Fin de Master (TFM) el alumnado deberá: 

- Saber integrar los conocimientos y destrezas adquiridos para poder aplicarlos en la resolución de 
problemas en nuevos contextos.  

- Ser capaz de comprender y dominar las distintas fases del proceso de investigación con el rigor 
que requiere el tratamiento de material científico. 

- Aprender a comparar diversos enfoques teóricos, datos empíricos y aplicaciones prácticas, a 
reconocer lo relevante y lo irrelevante, y a aplicar el sentido crítico para analizar sus 
conocimientos y para valorar los resultados de su trabajo. 

- Ser capaz de elaborar y formular hipótesis nuevas a partir textos científicos y diseñar 
investigaciones originales que permitan contribuir al avance del conocimiento. 

- Aprender a redactar un documento científico. siguiendo las normas de la APA (American 
Psychological Association). 

- Saber comunicar las características principales de un trabajo académico de investigación a 
públicos especializados y no especializados, de una forma clara. 

- Ser capaz de desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para poder seguir estudiando 
e investigando de modo autónomo. 

 
 

Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
Los posibles contenidos sobre los que versarán los TFM serán: 

- Trabajo de revisión teórica, actualizada y bien fundamentada, sobre aspectos fundamentales 
de la Psicología Sanitaria. Por ejemplo, revisiones mediante técnicas de meta-análisis de la 
efectividad de una intervención, revisiones conceptuales de un modelo teórico, etc. 

- Trabajo práctico, fundamentalmente centrado en la evaluación o la intervención en los distintos 
ámbitos de aplicación de la Psicología Clínica. Por ejemplo, casos clínicos, diseño y/o evaluación 
de programas de intervención, etc. 

- Trabajo de investigación aplicada sobre distintos aspectos de la Psicología Sanitaria: 
evaluación, intervención, psicopatología, etc. 

Los contenidos específicos de esta materia dependen de las propuestas que los Departamentos 
implicados en la titulación efectúen. No obstante, las líneas temáticas que se propongan habrán de servir 
para que el estudiante aplique e integre las competencias asociadas al título y a la definición del 
profesional de la Psicología General Sanitaira. 
 

COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB5.  

Competencias generales:  CG1. 

Competencias específicas:   CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, 
CE13, CE14. 

 
 
 



 

 234

Vicerrectorado de Estudios  de Posgrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO II: PROPUESTA DE ADSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 

A ÁREAS DE CONOCMIENTO Y DEPARTAMENTOS 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

ADSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS A ÁREAS Y DEPARTAMENTOS 

Denominación de la Asignatura 

Carácter 
(Oblig/Opta 

TFM o 
Prácticas) 

Créditos 
ECTS 

Materia a la que pertenece   
Área/s y Departamento/s 

 responsable de la docencia 

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y 
PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA GENERAL 
SANITARIA 

Obligatoria 
6 
 

MÓDULO BASICO:  
Los fundamentos científicos y profesionales de la 
Psicología sanitaria 

Área: 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico  
Dpto. 

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico  

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD 

Obligatoria 
5 
 

MÓDULO ESPECÍFICO: 
Evaluación y diagnóstico en psicología de la salud 

Área 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Dpto. 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN  PSICOLÓGICA 
EN EL ÁMBITO DE FAMILIAS Y PAREJAS 

Obligatoria 
5 
 

MÓDULO ESPECÍFICO: 
Evaluación y diagnóstico en psicología de la salud 

Área 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Dpto. 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN EL ÁMBITO INFANTIL Y ADOLESCENTE 

Obligatoria 
5 
 

MÓDULO ESPECÍFICO : 
Evaluación y diagnóstico en psicología de la salud 

Área 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Dpto. 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN PROBLEMAS DE SALUD FÍSICA 

Obligatoria 
5 
 

MÓDULO ESPECÍFICO: 
Intervención en psicología de la salud 

Área  
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Dpto. 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Obligatoria 
3 
 

MÓDULO ESPECÍFICO: 
Intervención en psicología de la salud 

Área: 
Psicología Social 
Dpto. 
Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

BASES COGNITIVAS Y CEREBRALES DE LOS 
TRASTORNOS MENTALES 

Obligatoria 
3 
 

MÓDULO ESPECÍFICO: 
Intervención en psicología de la salud 

Área 
Psicobiología (50%) 
Psicología Básica (50%) 
Dpto. 
Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
(50%) 
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Psicología Básica (50%) 

HABILIDADES BÁSICAS DEL PSICÓLOGO 
GENERAL SANITARIO I 

Obligatoria 
5 
 

MÓDULO ESPECÍFICO:  
Entrenamiento en habilidades básicas del 
Psicólogo General Sanitario 

Área 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Dpto. 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

HABILIDADES BÁSICAS DEL PSICÓLOGO 
GENERAL SANITARIO II 

Obligatoria 
5 
 

MÓDULO ESPECÍFICO:  
Entrenamiento en habilidades básicas del 
Psicólogo General Sanitario 

Área 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Dpto. 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

DISEÑOS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA GENERAL 
SANITARIA 

Optativa 
6 
 

MÓDULO OPTATIVIDAD:  
OPTATIVAS 
 

Área 
Metodología de las  Ciencias del Comportamiento 
Dpto. 
Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 
EN ADICCIONES   

Optativa 
3 
 

MÓDULO OPTATIVIDAD:  
OPTATIVAS 
 

Área: 
Psicología Social 
Dpto. 
Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 
EN ENVEJECIMIENTO  

Optativa 
3 
 

MÓDULO OPTATIVIDAD:  
OPTATIVAS 
 

Área: 
Psicología Social 
Dpto. 
Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 
Sociales 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SALUD 

Optativa 3 
 

MÓDULO OPTATIVIDAD:  
OPTATIVAS 
 

Área 
Psicología Básica (50%) 
Psicología Social (50%) 
Dpto. 
Psicología Básica (50%) 
Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 
Sociales (50%) 

PSICOFARMACOLOGÍA CLÍNICA Optativa 3 
 

MÓDULO OPTATIVIDAD:  
OPTATIVAS 
 

Área 
Psicobiología 
Dpto. 
Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN TRASTORNOS DEL DESARROLLO 

Optativa 
3 
 

MÓDULO OPTATIVIDAD:  
OPTATIVAS 
 

Área 
Psicología Evolutiva y de la Educación 
Dpto. 
Psicología Evolutiva y de la Educación 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Optativa 3 MÓDULO OPTATIVIDAD:  Área 
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EN TRASTORNO MENTAL GRAVE Y DE LA 
PERSONALIDAD 

 OPTATIVAS 
 

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Dpto. 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN EL ÁMBITO DE LA SEXUALIDAD 

Optativa 3 
 

MÓDULO OPTATIVIDAD:  
OPTATIVAS 
 

Área 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Dpto. 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

PRACTICUM I Obligatoria 
6 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS Y TFM 
 

Área 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

PRACTICUM II Obligatoria 
6 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS Y TFM 
 

Área 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Dpto. 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

PRACTICUM III Obligatoria 
18 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS Y TFM 
 

Área 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Dpto. 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 

TRABAJO FIN DE MÁSTER Obligatoria 
12 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS Y TFM 
 

Área 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico (66.7%) 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento (3.3%) 
Psicobiología (6.7%) 
Psicología Básica (6.7%) 
Psicología Evolutiva y de la Educación (3.3%) 
Psicología Social (13.3%) 
Dpto. 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico (66.7%) 
Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
(10%) 
Psicología Básica (6.7%) 
Psicología Evolutiva y de la Educación (3.3%) 
Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios 
Sociales (13.3%) 

 


