
  

 
 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 

 
Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 

 
 

Reconocimiento de créditos cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y 
Profesional: 
 

 La experiencia laboral y profesional podrá ser reconocida en forma de créditos, hasta un 
máximo del 15% de la carga total en créditos del Máster, como indica el Real Decreto 
861/2010. Por ello, para los estudiantes que acrediten prácticas, en relación a las 
funciones del Psicólogo General Sanitario, la Comisión Académica del máster revisará 
cada solicitud y se podrá reconocer, siempre que esté debidamente acreditada y 
relacionada con las competencias de este título, hasta un máximo de 13,5 créditos ECTS 
de prácticas externas. 

 

 Estudiantes 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), atendiendo a la Orden ECD/1070/2013 (BOE 142 del 14 de junio de 
2013) se les reconocerá por la universidad los créditos correspondientes a las prácticas 
externas que tengan pendientes de realizar. 

 

 La experiencia laboral/profesional que podrá ser reconocida dependerá del tiempo 
dedicado a actividades profesionales destinadas a la práctica y desarrollo de las destrezas 
y competencias inherentes al trabajo de Psicólogo General Sanitario.  

 

 Como norma general se propone el reconocimiento de 0,75 créditos por cada mes de 
experiencia profesional, por lo que será necesario acreditar una experiencia de 18 meses 
para obtener el reconocimiento de 13,5 créditos. En el caso del reconocimiento por 
actividades laborales se deberán valorar las funciones ejercidas por el estudiante y cómo 
han repercutido en su formación. Dichas funciones deberán ser debidamente acreditadas.  

 
 
Solicitud y documentación necesaria: 
 
Las estudiantes presentarán sus solicitudes de reconocimiento en la Secretaría de Alumnos de 
Postgrado de la UIMP. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 
 

 Informe de la vida laboral, donde conste la fecha de inicio y finalización de la experiencia 
laboral. 

 Certificado de la empresa describiendo las responsabilidades, funciones y tareas, 
desempeñadas por el psicólogo durante dicha experiencia profesional.  
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 En el caso de que la experiencia profesional se haya realizado en el extranjero será 
necesario que la documentación esté legalizada. En el caso de los países de la Unión 
Europea no será necesaria la legalización, sino únicamente la autentificación o cotejo de 
los documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación o 
cotejo de los documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la 
presentación de originales y copia para su cotejo en esta Universidad. 

 La solicitud del estudiante deberá ir acompañada de un informe del Director responsable 
del programa que certifique la adecuación de la solicitud, la cual será valorada por la 
Comisión de Postgrado. 
 

 
Propuesta de resolución 
 
Se valorarán únicamente las competencias que coincidan exactamente con las que se 
describen en la asignatura de prácticas externas de este Máster, fundamentalmente 
relacionadas con las siguientes actuaciones profesionales del Psicólogo General Sanitario: 
 

 Realizar entrevistas de evaluación para detectar necesidades, diagnosticar y poder 
diseñar y aplicar programas de intervención psicológica. 
 

 Estudiar, evaluar e intervenir en los hábitos de salud de diferentes grupos sociales, para 
establecer programas preventivos y reducir o eliminar comportamientos de riesgo. 

 

 Aplicar pruebas de evaluación psicológica y realizar informes de resultados y explicárselo 
a la persona evaluada. 
 

 Usar la consejería como modalidad de intervención clínica, que se utiliza para orientar, 
dar información y marcar pautas sencillas a la personas con necesidades puntuales que 
tienen que resolver en su día a día. 

 

 Asesorar y acompañar en situaciones difíciles, como las que se producen en diversas 
enfermedades, en cuidados paliativos, en procesos de duelo. Dar el primer apoyo 
psicológico a las familias. 

 
La Comisión Académica analizará la experiencia profesional del alumno que solicite el 
reconocimiento de créditos y tal y como se ha mencionado anteriormente, sólo se reconocerá 
aquellas competencias que sean exactas a las competencias especificadas propuestas en la 
materia de prácticas externas. 
 
De esta forma, según sean las competencias identificadas en los créditos reconocidos, el 
alumno desarrollará el resto de créditos de prácticas orientadas a desarrollar las restantes 
competencias que debe adquirir con el objetivo de que al finalizar el máster estén todas 
desarrolladas íntegramente y el perfil de egresados sea el mismo. 
 
 
 



3 

Corresponde a la Comisión de Estudios de Postgrado de la UIMP proponer al Rector los posibles 
reconocimientos parciales de la experiencia profesional, a petición de los interesados. 
 
Los créditos basados en experiencia profesional no son directamente equiparables a los 
créditos ECTS; por este motivo, la Comisión Académica del Máster realizará la propuesta de 
reconocimiento a la Comisión de Estudios de Postgrado de la UIMP. 
 
La resolución rectoral se trasladará a la Secretaría de Alumnos de Postgrado para su inclusión 
en el expediente del estudiante. 
 
El estudiante deberá abonar el 25% establecido como precio público del ECTS del crédito que se 
reconoce. 
 


