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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
por la Universidad Pontificia de Salamanca

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología
HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Psicólogo General Sanitario

RESOLUCIÓN Resolución de 3 de junio de 2013, BOE de 4 de junio de 2013
NORMA Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, BOE de 14 junio de 2013
AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

032 Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 30
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

0 48 12
LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia de Salamanca
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

37010431 Facultad de Psicología

1.3.2. Facultad de Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 30
TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0
RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0
RESTO DE AÑOS 30.0 30.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.
GENERALES

CG6 - Poseer conocimientos avanzados y poder demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia
del conocimiento.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - 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.

CE2 - 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.

CE3 - 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.

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - 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.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.
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CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE16 - 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.

CE17 - 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.

CE18 - 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.

CE19 - 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.

CE20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo con la Orden ECD/1070/2013 de 12 de junio, constituirá un requisito necesario para el acceso al Máster en Psicología General Sanitaria la
posesión del título de Licenciado/Graduado en Psicología unido, en su caso, a una formación complementaria que garantice que el interesado ha obte-
nido, al menos, 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario.

Los criterios serán lo siguientes:

1.-Organo de admisión de alumnos. Los coordinadores del Máster de Psicología General Sanitaria evaluará la idoneidad de cada uno de los aspirantes
en función de su perfil y formación previa.

2.- Se aportará documentación justificativa que garantice que el interesado ha obtenido, al menos, 90 créditos ECTS de carácter específicamente sani-
tario.

3.-Los criterios específicos para seleccionar a los alumnos del Máster serán los siguientes:

Criterios y número máximo de puntos

-Expediente académico en la titulación de acceso. 70 puntos

-Formación específica (exceptuando titulación de acceso). 7,5 puntos.

-Experiencia profesional en el ámbito de conocimiento del Máster. 7,5 puntos.

-Experiencia docente e investigadora. 5 puntos.

-Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa. 5 puntos.

-Conocimientos de idiomas acreditados por organismos oficiales. 2,5 puntos.

-Otros méritos. 2,5 puntos.

La suma de la puntuación máxima asignada a todos los créditos será de 100.

Los estudiantes acompañarán a su solicitud de admisión al Máster la documentación justificativa.

La resolución del proceso de admisión corresponderá al Director del Máster.

Por lo demás, el proceso de preinscripción y matrícula de los aspirantes seguirá los mismos procedimientos generales para el estudio de titulaciones
oficiales de posgrado que establece la UPSA y que está accesible públicamente en la web www.upsa.es. Teniendo en cuenta estas normas, la incor-
poración de un alumno a la titulación se articulará en dos fases: preinscripción y matrícula. La preinscripción podrá ser realizada online siguiendo el
procedimiento establecido a través de la página web, o de forma presencial en la Secretaría General Académica de la Universidad.

Los alumnos admitidos recibirán notificación escrita en su domicilio y a continuación, deberán personarse en Secretaría para recoger la carta de admi-
sión y el sobre de matrícula. En dicho sobre se especifica toda la documentación necesaria y el procedimiento de formalización de matrícula.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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El establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior hace especial énfasis en la atención personalizada a los estudiantes, con el fin de que,
desde el momento en que comienzan sus estudios superiores, puedan orientar de manera fiable su formación. Desde esta perspectiva, las acciones
de acogida y fijación del programa de estudios de cada alumno, cobran una relevancia especial y conllevan una serie de tareas que ha de realizar el
profesorado participante en el Máster en Psicología General Sanitaria:

1. Una vez formalizada la matrícula y antes del comienzo oficial de las clases, el alumno recibirá documentación donde se recogen los aspectos funda-
mentales referentes al curso que va a comenzar. Entre ellas cabe destacar la fecha de comienzo de las clases, el calendario académico, horario y au-
la/s de su grupo, acceso al campus virtual y principales cuestiones que pueden ser consultadas a través del mismo (e.g. documentación de asignatu-
ras, eventos, contacto con profesores, delegados¿.), centros de prácticas, etc.

Esta información será suministrada de forma presencial y mediante el uso de una página web.

2. Además, está prevista la realización de una Jornada de Presentación de la titulación a los alumnos matriculados, con el fin de facilitar aún más la
orientación e inserción de los estudiantes.

3. En esta jornada de Presentación, también se ampliará la información ofrecida en soporte electrónico y se detallarán los pormenores del Máster.

4. Se establecerá un sistema de tutorías personalizadas por parte de los profesores participantes en su docencia, cuyos objetivos serán los siguientes:

a) Conocer las expectativas que tienen cada uno de los estudiantes a los que tutela sobre el Programa de Posgrado.

b) Conocer las dificultades o limitaciones de estudio que tiene cada uno de los alumnos tutorizados durante el desarrollo del programa.

c) Orientar a cada estudiante en la organización del trabajo, de las prácticas, elaboración del Trabajo fin de Máster y otros aspectos de interés.

5. Se establecerán sistemas de adicionales de supervisión, promoviendo el contacto regular con todos los alumnos para facilitar su orientación y ga-
rantizar la calidad de su formación académica a través de la figura de los coordinadores del Máster.

6. Al final de cada semestre, se realizará una reunión con todos los alumnos del Máster. En estas reuniones se abordarán todas las cuestiones que
atañen a las normas generales de funcionamiento docente e investigador, junto con las incidencias generales que hayan podido surgir y que servirán
para mejorar el desarrollo de las actividades del Máster en cada semestre y en cursos posteriores.l

7. Además de la presencialidad, el alumno cuenta con la posibilidad que le ofrece la herramienta del Campus Virtual como recurso de acceso perma-
nente de cara a la orientación y la docencia.

8 .Evaluación continua. Se realizará un control de la asistencia de los alumnos a sus respectivas clases, así como de su presencia y participación en el
campus virtual.

9. Soporte académico para las tecnologías de la información. El Centro de Procesamiento de Datos y la Biblioteca General ofrecen curso periódicos de
actualización de las herramientas informáticas y documentales que aseguren al alumno la optimización de su actividad formativa, y permita acceder sin
dificultad tanto a los recursos profesionales que se deban conocer como a las nuevas aplicaciones del campus virtual.

10. Actividades complementarias. La preocupación de la Universidad Pontificia de Salamanca por la formación no sólo técnica, sino también humana y
social de nuestros alumnos, hará que la actividad académica se complete con otras actividades (culturales, deportivas y de voluntariado, visitas, viajes,
etc.), lo que capacitará a los estudiantes como profesionales competitivos en el mercado laboral y comprometidos con la sociedad.

11. Servicio de Orientación profesional y bolsa de trabajo, que se encargará de tramitar por una parte las prácticas de los alumnos a través del corres-
pondiente convenio de cooperación educativa entre los centros sanitarios y la universidad, y por otra de gestionar aquellas ofertas de empleo proce-
dentes de empresas e instituciones relacionadas con el perfil del psicólogo general sanitario, facilitando el acceso al mercado laboral de sus titulados.
Este servicio mantiene informados a sus titulados y estudiantes de Posgrado a través de la publicación actualizada de las ofertas

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 30
Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Normativa General sobre Reconocimiento de estudios de Posgrado UPSA (Guia del Posgrado UPSA 2013/14).

Se entiende por Reconocimiento la aceptación por la universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un nuevo título oficial.
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El proceso de solicitud de reconocimiento está vinculado al de Solicitud de plaza. Una vez resuelta la solicitud de re-
conocimiento, el alumno formalizará la matrícula conforme a los trámites establecidos. En el caso de disconformidad
se establece un periodo desde el momento de formalizar la matrícula y hasta 30 días desde el comienzo de las cla-
ses para solicitar una revisión del mismo.

Sólo se admiten solicitudes de reconocimiento de estudios en la primera matrícula de acceso a los estudios en la
UPSA. Realizada ésta, no cabe presentación de nuevas solicitudes de reconocimiento. Como normas generales,
además de las específicas de cada titulación, la UPSA aplica las siguientes:

1. Podrán ser reconocidos otros créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales o títulos superiores ofi-
ciales no universitarios, según las tablas específicas de reconocimiento de la UPSA.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.

3. Las materias reconocidas conservarán la calificación de la asignatura de origen.

4. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efec-
tos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inhe-
rentes a la titulación. Los créditos así reconocidos no llevarán consigo calificación (figurando en el expediente como
Apto), por lo que no computarán a efectos de baremación.

5. El número máximo de créditos reconocidos por experiencia profesional o laboral, por enseñanzas superiores ofi-
ciales no universitarias y por enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en conjunto, al 15 por
ciento del total de créditos del plan de estudios (máximo13,5 créditos en el Máster en Psicología General Sanitaria).

6. Los estudios reconocidos no podrán superar el 60 por ciento del plan de estudios que se pretende cursar (máximo
54 créditos en el Máster en Psicología General Sanitaria).

No obstante a lo anterior, según reconoce el RD 861/2011 en el artículo 6.4, los créditos procedentes de títulos pro-
pios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo an-
terior, o en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad, siempre que el correspondiente título propio haya
sido extinguido y sustituido por un título oficial.

De acuerdo a lo anterior, se reconocerá a los estudiantes del título propio de la UPSA Curso Especial de Posgrado:
Intensificación en Psicología Sanitaria (título que se extingue y queda sustituido por el actual Máster en Psicología
General Sanitaria) 30 créditos ECTS, quedándoles por cursar 26 créditos obligatorios, 22 créditos de prácticas exter-
nas y 12 créditos de trabajo fin de Máster.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

4.6. Complementos formativos

Si el candidato no pudiera avalar documentalmente la obtención de los 90 créditos sanitarios, tal como reconoce el
apartado 4.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, se ofrecerá una formación complementaria
que garantice que la persona interesada pueda cursar los créditos de sanitarios necesarios, de acuerdo con la Or-
den ECD /1070 /2013 de 12 de junio, a saber:

-Materias de formación básica de Rama en Ciencias de la Salud.

-Materias de Personalidad, Evaluación y tratamientos psicológico y de Psicobiología

-Itinerarios, menciones, asignaturas optativas en psicología clínica.

-Prácticum cuando sea el caso

-TFG en Psicología Clínica o Psicología de la Salud

-Otras materias vinculadas a Procesos Psicológicos y Metodológicos que posibilitan la adquisición de competencias
definidas en el Anexo de la orden ECD /1070 / 2013, de 12 de junio.

En concreto, en el caso de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, los alumnos en esta
situación podrían cursar como complemento de formación las siguientes materias:

· -Materias de formación básica: Materias de Rama de Ciencias de la Salud:
o Análisis de datos (6 cr.)
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o Psicología biológica (6 cr.)
o Psicología del conocimiento (6 cr.)
o Elaboración de trabajos académicos en psicología con indicadores de calidad (6 cr.)
o Recursos instrumentales en psicología (6 cr.)
o Psicología del indivíduo (6 cr.)
o Psicología de la infancia y adolescencia (6 cr.)
o Psicología de la adultez y vejez (6 cr.)
o

· -Materias formación obligatoria:
o Procesos psicológicos básicos:

- Percepción, atención y memoria (9 cr.)
- Psicología del Pensamiento y Lenguaje (9 cr.)
- Aprendizaje humano (6 cr.)
- Psicología de la motivación (3 cr.)
- Psicología de la emoción (3 cr.)

· Bases biológicas de la conducta:
o Neuropsicología (6 cr.)

· Métodos y técnicas de investigación:
o Diseños experimentales y técnicas de investigación (6 cr.)
o Análisis multivariado de datos (6 cr.)
o Investigación cualitativa (3 cr.)
o Evaluación de programas (3 cr.)

· Diversidad humana, personalidad y psicopatología:
o Psicología de la personalidad (9 cr.)
o Diversidad de la personalidad humana (3 cr.)
o Psicopatología (6 cr.)

· Evaluación y diagnóstico;
o Evaluación psicológica (6 cr.)
o Psicometría (6 cr.)

· Intervención y tratamiento:
o Modelos de psicoterapia (3 cr.)
o Intervención sistémica (3 cr.)
o Intervención psicodinámica (3 cr.)
o Técnicas de modificación de conducta (3 cr.)
o

· -Materias optativas:
o Intensificación en Psicología clínica y de la salud:

- Intervención en adicciones y toxicomanías (3 cr.)
- Intervención en conflictos familiares (3 cr.)
- Violencia de pareja (3 cr.)
- Violencia de menores (3 cr.)
- Psicología de la salud y del bienestar psicosocial (3 cr.)
- Intervención en desastres y catástrofes (3 cr.)
- Prevención e intervención en trastornos de la alimentación (3 cr.)
- Evaluación y tratamiento psicológico en infancia y adolescencia (3 cr.)
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales: clases de carácter teórico-práctico en las que se utilizarán metodologías didácticas de carácter
participativo que promuevan el análisis teórico-práctico de los contenidos abordados, tales como debates, exposiciones, juegos de
rol, etc.

Actividades formativas individuales. Estas actividades propiciarán el aprendizaje autónomo de los contenidos abordados, así como
el desarrollo de competencias de carácter más individual (toma de decisiones, pensamiento crítico, etc.) recogidas en el programa.
Para ello se utilizarán metodologías didácticas como el análisis de casos, aprendizajes basados en la solución de problemas, análilsis
de textos, análisis de grabaciones de audio y vídeo, etc.

Actividades formativas grupales. Estas actividades están encamidadas al desarrollo de competencias vinculadas al trabajo en equipo
(liderazgo, gestión de grupos, colaboración en equipos multidisciplinares, etc.). Para ello se utilizarán metodologías didácticas
como el aprendizaje colaborativo.

Actividades formativas a través del Campus Virtual. Aunque este máster tiene carácter presencial, se utilizará el Campus Virtual
como herramienta de apoyo al aprendizaje, realizándose en él actividades formativas para el alumnado, como foros virtuales,
procedimientos de autoevaluación, etc.

Actividades de evaluación de los aprendizajes y competencias (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), mediante
exámenes orales o escritos (test, informes, análisis de casos, etc.)

Actividades prácticas externas en centros sanitarios.

Actividades de tutorías individuales o grupales.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámen: se realizarán exámenes en forma de prueba objetiva y/o preguntas abiertas sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas, vídeos y demás material.

Trabajos individuales o grupales

Actividades señaladas por el profesor: lecturas de artículos, búsquedas bibliográrficas, presentación de casos o supuestos prácticos,
presentaciones orales en clase, etc.

Asistencia y participación activa en clases y debates.
5.5 NIVEL 1: Módulo Básico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos científicos y profesionales del psicólgo general sanitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Seleccionar y valorar programas de intervención psicológica en el ámbito de la salud en base a los criterios que definen los tratamientos empíricamen-
te validados.

-Ser capaz de emplear el código deontológico y ético a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la actividad profesional y científica.

-Saber utilizar los recursos científicos para el ejercicio profesional, a la hora de llevar a cabo evaluación e intervención psicológica, así como manejo
de fuentes bibliográficas y guías clínicas.

-Ser capaz de planificar la puesta en marcha de una actividad profesional, atendiendo a los requisitos para su inicio y mantenimiento.

-Ser capaz de diseñar y evaluar la eficacia de programas de intervención psicológica empleando el método científico.

- Saber cómo desarrallar la capacidad emprendedora profesional.

- Conocer el marco legal de la pcisología general sanitaria y los requisitos para su práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Práctica profesional y aspectos deontológicos. Marco legal y Ley de protección de datos.

-Bases científicas de la intervención en psicología sanitaria

- Diseños de evaluación de resultados aplicados a la práctica de la psicología general sanitaria.

- Catálogo de recursos y guías de intervención Epidemiología.

- Modelos y procesos en psicología general sanitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Poseer conocimientos avanzados y poder demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia
del conocimiento.

CB6 - 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

CB8 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - 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.

CE2 - 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.

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.
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CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE11 - 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.

CE16 - 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.

CE19 - 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.

CE20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: clases de
carácter teórico-práctico en las que se
utilizarán metodologías didácticas de
carácter participativo que promuevan
el análisis teórico-práctico de los
contenidos abordados, tales como debates,
exposiciones, juegos de rol, etc.

55 100

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

20 0

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster
tiene carácter presencial, se utilizará el
Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él
actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

10 0

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

17 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

48 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Exámen: se realizarán exámenes en forma
de prueba objetiva y/o preguntas abiertas
sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas,
vídeos y demás material.

30.0 60.0

Trabajos individuales o grupales 20.0 40.0

Actividades señaladas por el profesor:
lecturas de artículos, búsquedas
bibliográrficas, presentación de casos o
supuestos prácticos, presentaciones orales
en clase, etc.

10.0 30.0

Asistencia y participación activa en clases
y debates.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Específicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación y diagnóstico en psicología general sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6,5
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6,5
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

Aplicar las principales técnicas y procedimientos de evaluación en el campo de la Psicología General Sanitaria.

Hacer uso de las habilidades necesarias para el diseño y aplicación de procesos de evaluación psicológica de los trastornos del comportamiento y de
los factores psicológicos asociados a los mismos.

Elaborar informes psicológicos adaptados a las características individuales de las personas evaluadas.

Conocer los principales trastornos psicopatológicos.

Conocer instrumentos de evaluación utilizados en el ámbito de la elaboración de peritajes psicológicos.

Elaborar análisis funcionales de los problemas: hipótesis de origen y de mantenimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1.- Evaluación Psicológica como procedimiento científico; instrumentos más utilizados en el ámbito de la psicología general sanitaria

2.- Formulación de casos clínicos.

3.- Psicopatología. Clasificación de los trastornos, implicaciones diagnósticas, evaluación y tratamiento.

4.- Peritajes y elaboración de informes psicológicos; características y apartados del informe psicológico en función del destinatario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Poseer conocimientos avanzados y poder demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia
del conocimiento.

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE16 - 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.

CE17 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: clases de
carácter teórico-práctico en las que se
utilizarán metodologías didácticas de
carácter participativo que promuevan
el análisis teórico-práctico de los
contenidos abordados, tales como debates,
exposiciones, juegos de rol, etc.

60 100

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de

20 0
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decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster
tiene carácter presencial, se utilizará el
Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él
actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

12.5 0

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

25 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen: se realizarán exámenes en forma
de prueba objetiva y/o preguntas abiertas
sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas,
vídeos y demás material.

40.0 60.0

Actividades señaladas por el profesor:
lecturas de artículos, búsquedas
bibliográrficas, presentación de casos o
supuestos prácticos, presentaciones orales
en clase, etc.

30.0 60.0

Asistencia y participación activa en clases
y debates.

0.0 30.0

NIVEL 2: Habilidades básicas del psicólogo general sanitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 5
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz de valorar y utilizar estratégicamente las competencias de los pacientes.

-Utilizar la comunicación como elemento de influencia interpersonal en la relación terapéutica.

-Ser capaz de elegir las habilidades de comunicación necesarias en base a las características de la situación de intervención.

-Ser capaz de ajustar y modificar las habilidades de comunicación en función de la marcha de las intervenciones.

-Saber manejar situaciones difíciles y problemáticas en la intervención.

-Saber programar y organizar sesiones de intervención psicológica en grupo.

-Saber presentar la información de cara a organizar sesiones clínicas y de seguimiento con otros profesionales de la salud.

-Saber comunicarse con los profesionales de la salud en relación con la concurrencia de psicofármacos e intervenciones psicológicas.

-Saber diseñar estrategias dirigidas a potenciar el efecto conductual del fármaco.

-Ser capaz de poner en marcha estrategias de autocuidado personal y profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Habilidades básicas del psicólogo general sanitario:

-Modelo de competencia.

-Comunicación interpersonal. Estilos de comunicación

-Habilidades básicas de emisión y recepción de información.

-Habilidades específicas .

-Afrontamiento de situaciones problemáticas.

Intervención psicológica en grupo:

-Habilidades y organización de las sesiones de intervención en grupo

Organización de sesiones clínicas y de análisis de casos:

-Formulación clínica

-Seguimiento de las intervenciones

-Habilidades de comunicación con otros profesionales sanitarios

Psicofarmacología:

-Conceptos básicos en psicofarmacología.

-Tratamientos psicofarmacológicos de los trastornos de ansiedad, del estado

de ánimo, de la conducta alimentaria, del sueño, de los relacionados con el

uso de sustancias, de la esquizofrenia y otros estados psicóticos, de la

personalidad, de la cognición y por déficit de atención con hiperactividad y

otros del desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - 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.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE17 - 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.

CE18 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: clases de
carácter teórico-práctico en las que se
utilizarán metodologías didácticas de
carácter participativo que promuevan
el análisis teórico-práctico de los
contenidos abordados, tales como debates,
exposiciones, juegos de rol, etc.

50 100

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

20 0

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster
tiene carácter presencial, se utilizará el

5.1 0
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Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él
actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

17.5 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

32.9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen: se realizarán exámenes en forma
de prueba objetiva y/o preguntas abiertas
sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas,
vídeos y demás material.

30.0 60.0

Trabajos individuales o grupales 20.0 40.0

Actividades señaladas por el profesor:
lecturas de artículos, búsquedas
bibliográrficas, presentación de casos o
supuestos prácticos, presentaciones orales
en clase, etc.

10.0 30.0

Asistencia y participación activa en clases
y debates.

10.0 20.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en ansiedad y depresión en adultos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Saber utilizar los instrumentos específicos de evaluación en los trastornos del estado de ánimo (depresión y duelo patológico) y ansiedad, y sea ca-
paz de interpretar los resultados.

- Conocer los tratamientos psicológicos eficaces en problemas de ansiedad y trastornos del estado de ánimo (depresión y duelo patológico).

- Saber aplicar los programas de tratamiento psicológico de los trastornos del estado de ánimo (depresión y duelo patológico), ansiedad y problemas
relacionales, en los niveles individual, familiar y de grupo.

- Hacer uso de las habilidades necesarias para el diseño y aplicación de intervenciones psicoterapéuticas empíricamente validadas en población adul-
ta.

- Ser capaz de modificar y/o adaptar la intervención, en función del efecto observado, con el objetivo de mejorarla.

- Conocer los principlaes modelos psicológicos sobre trastorno, de estado de ánimo y ansiedad.

- Saber llevar a cabo una formulación del caso en este ámbito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Evaluación e intervención en trastornos de ansiedad: trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno de estrés postraumático.

-Evaluación e intervención en trastornos de ansiedad: fobia social, pánico y agorafobia.

-Evaluación e intervención en trastornos de ansiedad: ansiedad generalizada e hipocondría.

-Evaluación e intervención en trastornos del estado de ánimo: depresión.

-Evaluación e intervención en trastornos del estado de ánimo: duelo patológio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Poseer conocimientos avanzados y poder demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - 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.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.
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CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE17 - 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.

CE18 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: clases de
carácter teórico-práctico en las que se
utilizarán metodologías didácticas de
carácter participativo que promuevan
el análisis teórico-práctico de los
contenidos abordados, tales como debates,
exposiciones, juegos de rol, etc.

55 100

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

20 0

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster
tiene carácter presencial, se utilizará el
Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él
actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

10 0

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

21 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

44 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen: se realizarán exámenes en forma
de prueba objetiva y/o preguntas abiertas
sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas,
vídeos y demás material.

40.0 60.0

Actividades señaladas por el profesor:
lecturas de artículos, búsquedas
bibliográrficas, presentación de casos o

30.0 60.0
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supuestos prácticos, presentaciones orales
en clase, etc.

Asistencia y participación activa en clases
y debates.

0.0 30.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en problemas sexuales, familiares y de pareja

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Que el alumno aplique los conceptos fundamentales de la psicología de la pareja y la familia a la elaboración de hipótesis explicativas sobre los pro-
blemas sexuales, familiares y de pareja.

- Que el alumno sepa aplicar los instrumentos de evaluación psicológica de las disfunciones sexuales y otros problemas sexuales y sepa interpretar
sus resultados.

- Que el alumno sepa aplicar los instrumentos de evaluación psicológica de los problemas familiares y de pareja y sepa interpretar sus resultados.

- Que el alumno conozca los tratamientos psicológicos eficaces en problemas sexuales, familiares y de pareja.

- Que el alumno planifique actividades de tratamiento en problemas sexuales, familiares y de pareja basadas en los resultados de la evaluación y las
características de cada paciente y contexto.

- Que el alumno sepa planificar tareas de prevención de los problemas de familia tanto a nivel individual como comunitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Etapas de la pareja y ciclo familiar: principales problemas asociados

2.- Intervención psicológica en problemas sexuales

2.1.- Intervención psicológica en disfunciones sexuales

2.2.- Intervención psicológica en otros problemas sexuales

3.- Evaluación e intervención psicológica en problemas de pareja

3.1.- Intervención psicológica en problemas de separación o divorcio

3.2.- Intervención psicológica en problemas derivados del embarazo

3.3.- Intervención psicológica en violencia de pareja
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4.- Evaluación e intervención psicológica en problemas familiares

4.1.- Intervención psicológica en problemas de relación padres/ hijos

4.2.- Intervención psicológica en violencia doméstica

4.3.- El cuidado de mayores y pacientes crónicos en la familia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia
del conocimiento.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - 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.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE11 - 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.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE17 - 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.

CE18 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: clases de
carácter teórico-práctico en las que se
utilizarán metodologías didácticas de
carácter participativo que promuevan
el análisis teórico-práctico de los
contenidos abordados, tales como debates,
exposiciones, juegos de rol, etc.

30 100

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,

8 0
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así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster
tiene carácter presencial, se utilizará el
Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él
actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

7 0

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

7 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

23 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen: se realizarán exámenes en forma
de prueba objetiva y/o preguntas abiertas
sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas,
vídeos y demás material.

40.0 60.0

Actividades señaladas por el profesor:
lecturas de artículos, búsquedas
bibliográrficas, presentación de casos o
supuestos prácticos, presentaciones orales
en clase, etc.

30.0 60.0

Asistencia y participación activa en clases
y debates.

0.0 30.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en adicciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Que el alumno comprenda la relación etiológica entre variables personales, ambientales y características de las sustancias adictivas, así como la ca-
pacidad adictiva de ciertas actividades.

- Que el alumno sepa utilizar los instrumentos específicos de evaluación de las conductas adictivas y sea capaz de interpretar los resultados.

- Que el alumno conozca los tratamientos psicológicos eficaces en drogodependencias y adicciones sociales.

- Que el alumno planifique actividades de tratamiento en adicciones basadas en los resultados de la evaluación y las características de cada paciente
y contexto

- Que el alumno planifique actividades de prevención de la drogodependencia tanto a nivel individual como comunitario.

- Que el alumno sepa llevar a cabo la formulación de casos en el ámbito de las conductas adictivas

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Conductas adictivas: persona, contexto y sustancia o actividad

2.- Adicciones químicas: factores predisponentes y mantenedores

3.- Evaluación psicológica en abuso y dependencia de sustancias

4.- Intervención psicológica en conductas adictivas

5.- Recursos institucionales y programas de prevención del consumo, abuso y dependencia del alcohol y otras drogas

6.- Evaluación e intervención psicológica en juego patológico y otras adicciones sociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia
del conocimiento.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - 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.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE17 - 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.

CE18 - 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.

CE20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: clases de
carácter teórico-práctico en las que se
utilizarán metodologías didácticas de
carácter participativo que promuevan
el análisis teórico-práctico de los
contenidos abordados, tales como debates,
exposiciones, juegos de rol, etc.

30 100

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

8 0

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster
tiene carácter presencial, se utilizará el
Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él
actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

7 0

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

8 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

30.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen: se realizarán exámenes en forma
de prueba objetiva y/o preguntas abiertas
sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas,
vídeos y demás material.

40.0 60.0

Actividades señaladas por el profesor:
lecturas de artículos, búsquedas
bibliográrficas, presentación de casos o
supuestos prácticos, presentaciones orales
en clase, etc.

30.0 60.0

Asistencia y participación activa en clases
y debates.

0.0 30.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en retraso mental, atención temprana y esquizofrenia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 2,5
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Que el alumno sepa utilizar los instrumentos específicos de evaluación de la esquizofrenia.

- Que el alumno conozca los tratamientos psicológicos eficaces en esquizofrenia, retraso mental e intervención temprana.

- Que el alumno planifique actividades de tratamiento en esquizofrenia, retraso mental e intervención temprana, basadas en los resultados de la eva-
luación y las características de cada paciente y contexto

- Que el alumno conozca el tratamiento interdisciplinar en esquizofrenia, restraso mental y problemas del desarrollo.

- Que el alumno conozca las intervenciones comunitarias en el ámbito de la esquizofrenia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Retraso Mental características y manejo de principales técnicas psicológicas en el retraso mental

2. Intervención temprana características y desarrollo de técnicas especificas.

3. Esquizofrenia conocimiento de características y manejo de las principales técnicas psicológicas
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Poseer conocimientos avanzados y poder demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia
del conocimiento.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE16 - 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.

CE18 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: clases de
carácter teórico-práctico en las que se
utilizarán metodologías didácticas de
carácter participativo que promuevan
el análisis teórico-práctico de los
contenidos abordados, tales como debates,
exposiciones, juegos de rol, etc.

20 100

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

8 0

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster
tiene carácter presencial, se utilizará el

4.5 0
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Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él
actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

13 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

17 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen: se realizarán exámenes en forma
de prueba objetiva y/o preguntas abiertas
sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas,
vídeos y demás material.

40.0 60.0

Actividades señaladas por el profesor:
lecturas de artículos, búsquedas
bibliográrficas, presentación de casos o
supuestos prácticos, presentaciones orales
en clase, etc.

30.0 60.0

Asistencia y participación activa en clases
y debates.

0.0 30.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en envejecimiento y demencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Que el alumno posea los conocimientos que le permitan diferenciar entre el proceso de envejecimiento normal y el envejecimiento patológico

-Que el alumno realice un análisis crítico de los distintos diseños y metodologías aplicadas en la investigación sobre la vejez y valore el auténtico al-
cance de los cambios psicológicos asociados al envejecimiento.

-Que el alumno sea capaz de utilizar las técnicas de evaluación e intervención más adecuadas para identificar y rehabilitar disfunciones asociadas a
las personas mayores, así como para prevenirlas y promocionar una vejez activa.

-Que el alumno pueda planificar adecuadamente, en pequeño grupo, un programa de estimulación cognitiva, incluyendo las habilidades necesarias,
las estrategias y las intervenciones adecuadas para llevarlo a cabo.

-Que el alumno adquiera las destrezas necesarias para comunicar oralmente y por escrito los resultados de la valoración de un supuesto clínico a
otros profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Envejecimiento: revisión de temáticas, investigación e intervenciones relevantes.

-Del envejecimiento saludable al envejecimiento activo

-DCL concepto y evaluación

-Intervenciones para retrasar o prevenir la dependencia: dimensiones física, cognitiva y emocional.

-Demencias: tipología, etiología y pronóstico

-Intervención cognitiva en el ámbito de las demencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Poseer conocimientos avanzados y poder demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE17 - 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.

CE18 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: clases de
carácter teórico-práctico en las que se
utilizarán metodologías didácticas de
carácter participativo que promuevan
el análisis teórico-práctico de los
contenidos abordados, tales como debates,
exposiciones, juegos de rol, etc.

22.5 100

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

8 0

Actividades formativas grupales.
Estas actividades están encamidadas al
desarrollo de competencias vinculadas
al trabajo en equipo (liderazgo, gestión
de grupos, colaboración en equipos
multidisciplinares, etc.). Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como el
aprendizaje colaborativo.

5 50

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster
tiene carácter presencial, se utilizará el
Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él
actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

4.5 0

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

10.5 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

24.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen: se realizarán exámenes en forma
de prueba objetiva y/o preguntas abiertas
sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas,
vídeos y demás material.

30.0 60.0

Trabajos individuales o grupales 30.0 60.0

Actividades señaladas por el profesor:
lecturas de artículos, búsquedas
bibliográrficas, presentación de casos o

40.0 60.0
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supuestos prácticos, presentaciones orales
en clase, etc.

Asistencia y participación activa en clases
y debates.

0.0 30.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en problemas laborales y comunitarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 2,5
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Que el alumno sepa aplicar los modelos explicativos de la relación entre trabajo y salud a los problemas concretos que presentan los trabajadores y
las organizaciones.

- Que el alumno sepa utilizar los instrumentos específicos de evaluación del estrés laboral, mobbing y burnout y sea capaz de interpretar los resulta-
dos.

- Que el alumno conozca los tratamientos psicológicos eficaces en problemas de salud derivados del estrés laboral, el acoso y el fenómeno de bur-
nout.

- Que el alumno planifique actividades de prevención y promoción de la salud en contextos laborales.

- Que el alumno conozca la relación entre los eventos vitales estresantes y la salud y sea capaz de aplicar los modelos empíricos a casos concretos,
tanto individuales como comunitarios.

- Que el alumno aplique las habilidades de comunicación y relación de ayuda a los primeros auxilios psicológicos

- Que el alumno conozca las técnicas de intervención eficaces en el tratamiento de las consecuencias psicológicas de las catástrofes y los desastres
naturales

- Que el alumno sepa aplicar las técnicas de intervención psicológica en el acompañamiento de las víctimas de terrorismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Evaluación e intervención psicológica en problemas de salud derivados del estrés laboral

2.- El acoso laboral (mobbing) y el desgaste laboral (burnout): evaluación e intervención psicológica

3.- Intervención psicológica en emergencias, desastres y catástrofes, y primeros auxilios psicológicos

4.- Intervención psicológica con víctimas de terrorismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE17 - 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.

CE18 - 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.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: clases de
carácter teórico-práctico en las que se
utilizarán metodologías didácticas de
carácter participativo que promuevan
el análisis teórico-práctico de los
contenidos abordados, tales como debates,
exposiciones, juegos de rol, etc.

25 100

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

8 0

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster
tiene carácter presencial, se utilizará el
Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él

4.5 0

cs
v:

 1
35

21
57

21
30

56
97

13
87

25
02

5



Identificador : 4314564

33 / 59

actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

9 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen: se realizarán exámenes en forma
de prueba objetiva y/o preguntas abiertas
sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas,
vídeos y demás material.

40.0 60.0

Actividades señaladas por el profesor:
lecturas de artículos, búsquedas
bibliográrficas, presentación de casos o
supuestos prácticos, presentaciones orales
en clase, etc.

30.0 60.0

Asistencia y participación activa en clases
y debates.

0.0 30.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en problemas de niños y adolescentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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-Identificar los principales trastornos mentales y problemas psicológicos que ocurren durante la infancia y la adolescencia.

-Integrar las actividades de evaluación y diagnóstico clínicos de los principales trastornos mentales de la infancia y la adolescencia.

-Detección los factores de riesgo de psicopatologías características de la infancia y la adolescencia.

-Conocer las principales técnicas de evaluación que han demostrado su eficacia en la detección de los trastornos más frecuentes en la infancia y la
adolescencia. 

-Definir los objetivos y metas, planificar y elaborar el plan de una intervención psicológica, en función del propósito de la misma, en los diversos trastor-
nos infanto-juveniles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- TDAH y TGD. Modelos explicativos, evaluación y programas de intervención.

- Ansiedad y depresión infantil.Características principales, evaluación y programas de intervención.

- Problemas de conducta, enuresis y encopresis. Definición y Clasificación, etiología, evaluación y tratamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Poseer conocimientos avanzados y poder demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE16 - 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.

CE17 - 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.

CE18 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: clases de
carácter teórico-práctico en las que se

27.5 100
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utilizarán metodologías didácticas de
carácter participativo que promuevan
el análisis teórico-práctico de los
contenidos abordados, tales como debates,
exposiciones, juegos de rol, etc.

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

10 0

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster
tiene carácter presencial, se utilizará el
Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él
actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

5 0

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

10 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

22.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen: se realizarán exámenes en forma
de prueba objetiva y/o preguntas abiertas
sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas,
vídeos y demás material.

30.0 60.0

Trabajos individuales o grupales 0.0 30.0

Actividades señaladas por el profesor:
lecturas de artículos, búsquedas
bibliográrficas, presentación de casos o
supuestos prácticos, presentaciones orales
en clase, etc.

40.0 60.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en problemas de salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Uso de las principales técnicas de evaluación psicológica en los trastornos de dolor crónico, psicooncología, sueño, diabetes, enfermedad inflamato-
ria intestinal, cardiopatía coronaria.

-Diseño de objetivos y aplicación de las técnicas eficaces en los principales trastornos de dolor crónico y psicooncología. Aplicar las técnicas de inter-
vención que han demostrado su eficacia en los principales trastornos de sueño, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, cardiopatía coronaria.

-Ser capaz de diseñar y aplicar la intervención psicológica en los principales trastornos de sueño, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, cardio-
patía coronaria. Saber utilizar diferentes fuentes documentales y mostrar dominio de las estrategias necesarias para acceder a la información.

- Diseñar un programa de promoción de hábitos saludables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción al concepto de enfermedad crónica: aspectos psicológicos implicados en la enfermedad crónica. Introducción y aproximación al con-
cepto de las diferentes patologías de salud: sueño, diabetes, cardiopatía coronaria, enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn y colitis
ulcerosa)
2. Manejo de técnicas psicológicas específicas para dolor crónico y enfermedades reumatológicas: cefalea tensional y migraña, lumbalgia, fibromialgia
y otros problemas de dolor crónico. Manejo de los aspectos psicológicos implicados en diferentes patologías: sueño, diabetes, cardiopatía coronaria,
enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa)
3. Concepto y manejo de técnicas psicológicas en la enfermedad psicooncológica.
4. Tratamiento en diferentes patologías de salud: sueño, diabetes, cardiopatía coronaria, enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn y
colitis ulcerosa).
5.- Promoción de hábitos saludables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Poseer conocimientos avanzados y poder demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia
del conocimiento.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB10 - 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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - 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.

CE8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE16 - 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.

CE18 - 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.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: clases de
carácter teórico-práctico en las que se
utilizarán metodologías didácticas de
carácter participativo que promuevan
el análisis teórico-práctico de los
contenidos abordados, tales como debates,
exposiciones, juegos de rol, etc.

25 100

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

10 0

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster
tiene carácter presencial, se utilizará el
Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él
actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

5 0

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

15 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Exámen: se realizarán exámenes en forma
de prueba objetiva y/o preguntas abiertas
sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas,
vídeos y demás material.

40.0 60.0

Actividades señaladas por el profesor:
lecturas de artículos, búsquedas
bibliográrficas, presentación de casos o
supuestos prácticos, presentaciones orales
en clase, etc.

30.0 60.0

Asistencia y participación activa en clases
y debates.

0.0 30.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en trastornos de personalidad, fluidez y de alimentación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 4,5
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Saber aplicar los programas de tratamiento psicológico de los distintos trastornos de personalidad, alimentación y de la fluidez, en los niveles indivi-
dual, familiar y de grupo.

-Hacer uso de las habilidades necesarias para el diseño y aplicación de intervenciones psicoterapéuticas empíricamente validadas en trastonos de la
personalidad, alimentación y fluidez.

-Ser capaz de modificar y/o adaptar la intervención, en función del efecto observado, con el objetivo de mejorarla.

- Saber utilizar instrumentos de evaluación en el ámbito de trastonos de la personalidad, alimentación y fluidez.

- Conocer programas de prevención de trastornos de la conducta alimentaria.

- Ser capaz de diagnosticar trastonos de la personalidad, alimentación y fluidez.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Intervención en trastornos de personalidad: o Principios generales para la evaluación y diagnóstico de los trastornos de personalidad; o Instrumentos
ara la evaluación y el diagnóstico. o Intervención para los trastornos del grupo A: paraniode, esquizoide y esquizotípico. o Intervención para los trastor-
nos del grupo B. Antisocial, límite, histriónico y narcisista. o Intervención para el grupo C: dependiente, evitador y obsesivo-compulsivo.
- Intervención en Trastornos de la conducta alimentaria: anorexia, bulimia nerviosa y obesidad. o Principios generales para la evaluación y el diagnós-
tico de los trastornos de la conducta alimentaria; instrumentos de evaluación. o Perspectiva transdiagnóstica. o Intervención en la Anorexia nerviosa o
Intervención en la bulimia nerviosa o Intervención en el trastorno por atracón y problemas de sobrepeso.
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- Intervención en trastornos de la fluidez.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Poseer conocimientos avanzados y poder demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia
del conocimiento.

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE16 - 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.

CE17 - 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.

CE18 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: clases de
carácter teórico-práctico en las que se
utilizarán metodologías didácticas de
carácter participativo que promuevan
el análisis teórico-práctico de los
contenidos abordados, tales como debates,
exposiciones, juegos de rol, etc.

42 100

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

15 0

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster

7.5 0
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tiene carácter presencial, se utilizará el
Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él
actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

18 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen: se realizarán exámenes en forma
de prueba objetiva y/o preguntas abiertas
sobre temas explicados en las clases
presenciales y el contenido de lecturas,
vídeos y demás material.

40.0 60.0

Actividades señaladas por el profesor:
lecturas de artículos, búsquedas
bibliográrficas, presentación de casos o
supuestos prácticos, presentaciones orales
en clase, etc.

30.0 60.0

Asistencia y participación activa en clases
y debates.

0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 30
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 18
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Tener capacidad para desarrollar de forma autónoma trabajos profesionales en el ámbito de la Psicología Sanitaria, vinculada a las habilidades y
competencias mencionados anteriormente.

-Tener capacidad de llevar a cabo análisis de necesidades y problemas de pacientes con distintos trastornos y problemas psicológicos y de salud, de-
mostrando capacidad de realizar evaluaciones adecuadas al paciente y a su contexto, de proponer intervenciones y realizar informes.

-Ser capaces de utilizar diferentes tecnologías y métodos de gestión de información dentro de los distintos ámbitos de actuación del psicólogo general
sanitario.

-Demostrar un dominio de la comunicación oral y escrita tanto en contextos profesionales,como en la relación con el paciente y su familia.

-Mostrar capacidad para trabajar de forma autónoma y para el trabajo en equipo.

-Mostrar capacidad para ejercer la responsabilidad ética y legal que, en su caso, derive de la práctica del ejercicio profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de las prácticas externas se centrarán en el desarrollo de actividades profesionales propias de la Psicología General Sanitaria. Se lle-
varán a cabo evaluaciones y diagnósticos psicológicos individuales y grupales, informes psicológicos, diseño y desarrollo de intervenciones psicológi-
cas individuales y grupales con apoyo empírico, y evaluación de resultados de las intervenciones. Igualmente se desarrollarán actividades de evalua-
ción de necesidades, diseño, puesta en marcha de programas sanitarios en la comunidad (prevención primaria, secundaria Y terciaria) y la evaluación
del proceso, resultados e impacto de los mismos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:

Haber cursado los 48 créditos correspondientes a los contenidos teóricos.

Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas

Los dispositivos asistenciales en los que se pueda desarrollar las prácticas externas del Máster deberán estar autorizados y registrados como Centros
Sanitarios en el correspondiente Registro de establecimientos, centros y servicios sanitarios.

Asimismo, para impartir las prácticas externas, la UPSA y la dirección del Máster deberán tener suscrito el correspondiente convenio con los dispositi-
vos asistenciales referidos en el párrafo anterior, o con consorcios formados por varios de estos dispositivos asistenciales.

Para poder suscribir el convenio de prácticas externas, los dispositivos asistenciales deberán cumplir, al menos, con los siguientes elementos básicos:

1. La tasa de actividad del Centro deberá ser suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos docentes: mínimo 400 consultas/año y de és-
tas 80 correspondientes a pacientes nuevos/año. Asimismo, la ratio entre estudiantes en prácticas externas y psicólogo clínico o general que actué co-
mo supervisor será máximo 10/1

2. Recursos materiales específicos acordes con la práctica clínica desarrollada, esto es:

· Archivo de historias clínicas: almacenamiento y manejo que garanticen la confidencialidad.
· Registro informatizado de casos y actividad asistencial.
· Biblioteca: mínimo de textos básicos para apoyo clínico-terapéutico y/o acceso a fuentes de datos digitales.
· Herramientas para la exploración psicológica (test) y de ponderación clínica (escalas)
· Área física : disponibilidad de instalaciones polivalentes donde se puedan desarrollar actividades formativas específicas.

3. Organización, gestión interna y control de calidad:

· Normas, escritas y conocidas, sobre la organización interna y, en especial, sobre la coordinación de los diferentes dispositivos asistenciales, si los hubiere.
· Programación anual por objetivos.
· Memoria anual de actividades
· Protocolos básicos, actualizados, de aplicación diagnóstica y terapéutica.
· Reuniones periódicas: sesiones clínicas periódicas (mínimo 1/mes)

4. Indicadores de actividad:

· Recursos humanos: mínimo dos psicólogos con título de Máster en Psicología General Sanitaria, de especialista en Psicología Clínica o transitoriamente psicólo-
gos registrados para realizar actividades sanitarias de acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la Disposición Adicional 6ª de la ley 5/2011, de 29 de marzo,
de Economía Social.

· Programas / actividades regladas asistenciales en el marco de los programas de actuación establecidos en el Centro.

Se podrán considerar algunos de los siguientes:

· Programa de evaluación psicológica
· Programas de intervención psicológica
· Programas específicos: adicciones, terapia de pareja, atención a los trastornos de comportamiento de la persona mayor, atención a los trastornos de comporta-

miento de niños y adolescentes, apoyo psicológico a pacientes con patologías crónicas.

5. Organización, seguimiento y evaluación de la práctica externa:
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· Tutores designados de acuerdo a un procedimiento determinado y reacreditados periódicamente, para el seguimiento y evaluación de los alumnos en prácticas
· Plan específico individual de desarrollo de la práctica externa
· Registro documentado e individual de la practica
· Evaluación motivada de la actividad práctica

Definidas las prácticas externas del Máster en Psicología General Sanitaria, se recogerá información sobre las mismas tanto a través de las memorias
entregadas por los estudiantes, como de los informes de los tutores que correspondan (según estén organizadas las prácticas), incluyéndose en am-
bos casos un protocolo o encuesta sobre satisfacción de las mismas.

Recopilada la información por la coordinación del Máster, se realizará un informe de valoración de las mismas que se remitirá a la Comisión de Calidad
del Máster para que defina propuestas de actuación específicas en el sentido de renovar o no los programas de prácticas con las actuales entidades
y en qué términos, fomentar la participación de los estudiantes, buscar nuevas entidades, introducir cambios en la planificación de las prácticas y de
programación docente (contenido, calendario, horas, etc.), etc. incluyéndose en un plan de mejora anual.

Centros colaboradores para las prácticas externas y estimación de la colaboración.

La Facultad de Psicología de la UPSA ha establecido diferentes convenios de colaboración con múltiples instituciones y organismos asistenciales, pú-
blicos y privados, para la realización de prácticas externas dentro de los estudios de Grado y Posgrado en Psicología, abarcando todo el territorio de
Castilla y León y en otras comunidades autónomas, dada la procedencia de los estudiantes y el peculiar carácter de la Universidad Pontificia.

Fruto de estos convenios con la Gerencia Regional de Salud en Castilla y León (convenio marco firmado el 24 de Junio de 2013 entre dicha Gerencia
Regional y la Universidad Pontificia), la UPSA y los Centros asistenciales autorizados van a posibilitar que los estudiantes puedan adquirir los conoci-
mientos 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.

Asimismo, se llevarán a cabo prácticas en los siguientes Centros Privados-Concertados, con los que igualmente existen sendos Convenios Marco:

-Centro Asistencial Santa Teresa de Arévalo (Convenio actualizado el 20/11/2012).

-Centro Hospitalario Benito Menni Valadolid (Convenio actualizado el 13/10/2010).

-Centro Hospitalario San Luis Palencia (Convenio firmado el 27/06/2000).

-Complejo Asistencial San Juan de Dios Palencia (Convenio firmado el 20/10/2011).

A continuación presentamos una estimación de la distribución de los alumnos en los distintos centros de prácticas.

CENTROS PERTENECIENTES A LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DECASTILLA Y LEON (SACYL)

COMPLEJO ASISTENCIAL HOSPITAL PLAZAS DE PRACTICAS ESTIMADAS

Complejo Asistencial de Ávila Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. 0-1 Plazas

Complejo Asistencial de Burgos Hospital Universitario de Burgos 0-1 Plazas

Complejo Asistencial de León Hospital de León 0-2 Plazas

Hospital ¿El Bierzo¿ 0-1 Plazas

Complejo Asistencial Palencia Hospital General Rio Carrión 0-2 Plazas

Complejo Asistencial Universitario Salamanca Hospital Clínico Universitario 0-1 Plazas

Complejo Asistencial Universitario Segovia 0-1 Plazas

Complejo Asistencial Universitario Soria Hospital Santa Bárbara 0-2 Plazas

Complejo Asistencial Valladolid Hospital Rio Hortega Valladolid 0-1 Plazas

Complejo Asistencial de Zamora Hospital Virgen de la Concha 0-6 Plazas

Hospital Santiago Apóstol Miranda de Ebro Hospital Santiago Apóstol 0-2 Plazas

Hospital Medina del Campo Hospital Medina del Campo 0-2 Plazas

Hospital Santos Reyes Aranda de Duero Hospital Santos Reyes 0-2 Plazas

CENTROS PRIVADOS- CONCERTADOS

Centro Asistencial Santa Teresa de Arévalo 0-2 Plazas

Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid 0-2 Plazas

Complejo Hospitalario San Luis de Palencia 0-6 Plazas

Complejo Asistencial San Juan de Dios de Palencia 0-10 Plazas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Poseer conocimientos avanzados y poder demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.
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CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia
del conocimiento.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - 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.

CE2 - 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.

CE3 - 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.

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - 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.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE16 - 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.

CE17 - 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.

CE18 - 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.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

250 0

Actividades prácticas externas en centros
sanitarios.

500 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales o grupales 10.0 30.0

Asistencia y participación activa en clases
y debates.

60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Aprenderán a sintetizar los conocimientos adquiridos en los créditos cursados anteriormente.
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-Aprenderán a comparar diversos enfoques teóricos, datos empíricos y aplicaciones prácticas, a diferenciar las informaciones relevantes de las irrele-
vantes, y a aplicar el sentido crítico para analizar sus conocimientos y para valorar los resultados de su trabajo.

-Aprenderán a redactar un documento científico siguiendo las normas de la APA ( American Psychological Association).

-Adquirirán capacidad para el aprendizaje autónomo, buscando información en bases de datos y profundizando en temas de su interés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Trabajo de revisión teórica, actualizada y bien fundamentada sobre aspectos fundamentales de la Psicología Sanitaria, tales como revisiones median-
te técnicas de meta-análisis de la efectividad de un tratamiento, revisiones de modelos teóricos, etc.

-Trabajo práctico, fundamentalmente centrado en la evaluación o la intervención en los distintos ámbitos de aplicación de la Psicología General Sanita-
ria: casos clínicos, diseño y/o evaluación de programas de intervención, etc.

-Trabajo de investigación clínica aplicada sobre distintos aspectos de la Psicología Sanitaria: evaluación, tratamientos, psicopatología, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Haber cursado los 78 créditos correspondientes a la totalidad del Master, con excepción de los propios al trabajo final a que se refiere esta materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Poseer conocimientos avanzados y poder demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio.

CG7 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.

CG8 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia
del conocimiento.

CB6 - 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

CB9 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - 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.

CE4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - 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.

CE17 - 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.

CE18 - 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.

CE20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades formativas individuales. Estas
actividades propiciarán el aprendizaje
autónomo de los contenidos abordados,
así como el desarrollo de competencias
de carácter más individual (toma de
decisiones, pensamiento crítico, etc.)
recogidas en el programa. Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como
el análisis de casos, aprendizajes basados
en la solución de problemas, análilsis de
textos, análisis de grabaciones de audio y
vídeo, etc.

200 0

Actividades formativas grupales.
Estas actividades están encamidadas al
desarrollo de competencias vinculadas
al trabajo en equipo (liderazgo, gestión
de grupos, colaboración en equipos
multidisciplinares, etc.). Para ello se
utilizarán metodologías didácticas como el
aprendizaje colaborativo.

30 50

Actividades formativas a través del
Campus Virtual. Aunque este máster
tiene carácter presencial, se utilizará el
Campus Virtual como herramienta de
apoyo al aprendizaje, realizándose en él
actividades formativas para el alumnado,
como foros virtuales, procedimientos de
autoevaluación, etc.

10 0

Actividades de evaluación de
los aprendizajes y competencias
(autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación), mediante exámenes
orales o escritos (test, informes, análisis de
casos, etc.)

10 100

Actividades de tutorías individuales o
grupales.

50 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales o grupales 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor Adjunto 9.1 100 7,8

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Contratado
Doctor

31 100 31,9

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
colaborador
Licenciado

36 80 22,6

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor Titular
de Universidad

4.5 100 5,9

Universidad Pontificia de Salamanca Catedrático de
Universidad

14 100 22,8

Universidad Pontificia de Salamanca Ayudante Doctor 4.5 100 9
PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 95
CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de graduación 90

2 Tasa de abandono 10

3 Tasa de eficiencia 95

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

Independientemente de que el Sistema de Garantía de Calidad del Título (ver epígrafe 9) incluye los procedimientos para valorar el progreso y los re-
sultados de aprendizaje de los estudiantes, tales procedimientos se deben describir en este apartado, tal y como indica el Real Decreto 861/2010.

Elementos del proceso evaluativo:

a) Agentes que realizarán la evaluación.

La evaluación del progreso y resultados de aprendizaje serán llevados a cabo por:

- la Comisión de Calidad de la Universidad compuesta por dos profesores especialistas en el campo de la evaluación y la calidad, dos profesores re-
presentantes del profesorado de la UPSA y un representante del personal no docente, todos a propuestas del Vicerrector que asume las competencias
en este campo y que preside esta Comisión. Dicha Comisión es ayudada como soporte técnico por el Gabinete Técnico de Calidad, cuyo director tam-
bién forma parte de la misma.

- Comité de Autoevaluación del Posgrado, constituido por el Director del Posgrado y dos profesores del mismo.

b) Métodos a utilizar para evaluar el progreso y resultados de aprendizaje y momentos temporales en los que se emplearán.

Para evaluar el progreso en el aprendizaje se llevarán a cabo:
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a) Por parte del Gabinete Técnico de Calidad de la Universidad:

-Encuesta de satisfacción de los alumnos con el programa formativo (evaluación anual de los alumnos al conjunto del programa formativo).

b) Por parte del Comité de Autoevaluación del Posgrado:

-Encuesta de cada una de las asignaturas en las que se evalúa la importancia de esos contenidos para la formación del alumno, la actualización de la
información aportada, el enfoque práctico y la calidad del material de apoyo (evaluación semestral).

-Resultados y calificaciones del trabajo de fin de máster (evaluación al final del proceso formativo).

-Calificación de la memoria de las prácticas externas (evaluación al final del proceso formativo).

-Calificaciones en las asignaturas (evaluación al final de cada semestre).

c) Difusión de dichos resultados

Con el propósito último de retroalimentar y mejorar el título, los resultados de estas evaluaciones (puntuaciones medias) serán incorporados y hechos
públicos a través de la página web de la UPSA del Posgrado Oficial en Psicología Sanitaria.

El feedback de estos resultados a medida que se vayan acumulando anualmente, permitirá obtener información fidedigna acerca de si los resultados
de aprendizaje esperados en el plan de estudios se han alcanzado al final del periodo de formación, si se aprecia una evolución adecuada en estos
objetivos a lo largo de las distintas promociones, etc.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upsa.es/bolonia/garantiaCalidad.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13111927H José Ramón Yela Bernabé
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo de las Dehesas, 59 37008 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jryelabe@upsa.es 610256897 923277114 Decano Facultad Psicología
11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03400686K Angel Galindo García
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Compañía, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

agalindoga@upsa.es 619933098 923277103 Rector
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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