
Créditos Máster:  90 ECTS 
Prácticas:  30 ECTS  son de prácticas 
presenciales en centros autorizados 

Modalidad:  Presencial 
Matrícula:  61,11€/ECTS* 
Plazas:  40 / por sede 
* Precio pendiente aprobación MECD 
 

Sedes: Madrid, Santander, A Coruña,  
Alicante , Valladolid, Zaragoza , Bilbao, 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Dirección académica: 
Gualberto Buela-Casal 
Catedrático de Psicología Clínica y Presidente de la AEPC 

M.ª Jesús Álava Reyes 
Directora del Centro de Psicología Álava Reyes 
 

Profesorado: especialistas de reconocido prestigio, con una 
avalada experiencia, tanto clínica, como docente e 
investigadora: 35% son profesores de universidad, 11% 
provienen de hospitales y centros de investigación, y el 54% 
son Especialistas Sanitarios del ámbito clínico. 

Titulación de acceso: 
 

Máster dirigido a titulados con 
licenciatura o grado en Psicología,  
unido, en su caso, a una formación 
complementaria que garantice que el 
interesado ha obtenido, al menos, 90 
créditos ECTS de carácter 
específicamente sanitario. 
 

En colaboración con la Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) y el Centro de Psicología Álava Reyes  

El título de Psicólogo General Sanitario ofrece las competencias 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 *Máster universitario, que la UIMP oferta para el curso académico 2014-15, habilitará para la profesión 
titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario, en las sedes en las que la universidad organizará el 
programa. 
 
La realización de las prácticas externas curriculares presenciales se realizarán en distintos gabinetes de 
psicología clínica. 
 
*El Máster está realizando el proceso de verificación  de ANECA , para autorización de implantación por MECD para el 
curso académico 2014-15. 
 

Información, preinscripción, 
matrículas y becas 

El plazo de preinscripción y condiciones 
de matrícula serán anunciados en la 
web. 

Secretaría de Estudiantes 
Isaac Peral, 23 
28040 Madrid 
www.uimp.es 
 
 
 

http://www.uimp.es/


PLAN DOCENTE: 
El plan de estudios tiene un total de 90 ECTS,  que se imparten a lo largo de un año y medio, y en donde se desarrolla la totalidad de la 
formación teórica, práctica y aplicada que el estudiante debe tener para adquirir las pertinentes competencias.  

• Módulo Básico (6 ECTS) 
Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria.  
•  Módulo Específico (30 ECTS) 

- Evaluación y diagnóstico en Psicología de la Salud.  
- Intervención en Psicología de la Salud. 
- Entrenamiento en habilidades básicas de Psicólogo General Sanitario 

• Módulo de investigación en Psicología Sanitaria (12 ECTS) 
- Diseños de investigación y técnicas de comunicación científica en Psicología Clínica y 
de la Salud. 
- Uso y aplicación de base de datos en el ámbito de Psicología Clínica y de la Salud. 
- Análisis de datos en Psicología y Salud. 
- Evaluación, adaptación y aplicación de tests y cuestionarios en Psicología de la 
Salud 
 

• Prácticas externas (30 ECTS) 
 Nota. A los alumnos matriculados en el Máster que hayan superado el primer año de 
formación al que se accede por la superación de la prueba selectiva anual para el acceso a la 
Formación Sanitaria Especializada (PIR), se les reconocerá por la UIMP  los créditos 
correspondientes a las prácticas externas que tengan pendientes de realizar . 
 
• Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) 
 
Los trabajos serán presentados en formato de artículo, con la opción de su publicación en 
revistas científicas de impacto. 
 
La evaluación de los Trabajos Fin de Máster se realizará mediante la defensa pública del 
trabajo desarrollado ante un Tribunal compuesto por tres profesores/investigadores asignados 
por la Comisión Académica del título.  

 
Centros en los que se desarrollarán  

 las prácticas externas 
 
• Centros de Psicología Álava Reyes –  Madrid-Alicante 
• Centro de Psicología Edeco –  Coruña 
• Centro de Psicología Aplicada (C.P.A Psicólogos) -  

Valladolid y Salamanca 
• Centro de Psicología PSIQUE-INTEGRAL –  Las Palmas 
• Centros de Psicología  CAMPUZANO&TIBOLI Y HARA 

ALBIA – Bilbao 
• Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA) 

Santander 
• Centro de Psicología Martínez Bardaji-Psicología y 

Salud – Zaragoza 
 

www.uimp.es 

Información  
http://www.uimp.es/actividades-academicas/postgrado-e-
investigacion/estudios/masteres-universitarios.html 


