Máster Universitario en Psicología
General Sanitaria
Dirigido a titulados en Psicología

Intervención para mejorar el estado general de salud
Este máster proporciona a titulados
en Psicología la formación teórica y
práctica necesaria para ejercer profesionalmente como Psicólogo General
Sanitario.
Según la Orden ECD/1070/2013
por la que se establecen los requisitos para la verificación de títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria (BOE 14 de
junio de 2013), con este máster los
estudiantes deben adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para la realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en
la promoción y mejora de su estado
general de salud, siempre que dichas
actividades no requieran una atención

especializada por parte de otros profesionales sanitarios.

En detalle
CRÉDITOS TOTALES

La Facultad de Psicología de la
Universidad de Murcia ha venido
desarrollando un Programa Oficial de
Posgrado en Psicología, ajustado a
la normativa legal española que incluía un Máster en Psicología Clínica
y de la Salud (120 créditos), llevado a
cabo ininterrumpidamente desde el
año 2008 a la actualidad. Por otra
Por determinar
parte, desde la Facultad de Psicología se ha ofertado, desde hace más
de 15 años, un amplio abanico de
cursos de postgrado relacionados
con la Psicología la Salud, dentro de
Requisitos de admisión
su oferta de títulos propios a través
Tener cursados 90 créditos de contenido
de la Escuela de Práctica Psicológica. específicamente sanitario (todos los titulados por la UMU cumplen este

Este máster te habilita como pro- requisito).
fesional sanitario para el ejercicio de
la Psicología en el ámbito privado.
Criterios de admisión

Expediente académico (50%)
Créditos ECTS de contenido específicamente sanitario (20%)
Formación específica adicional (10%)
Experiencia profesional acreditada en
el ejercicio de la Psicología de la Salud
(10%)
Experiencia docente e investigadora
(5%)
Idioma inglés B1 o superior (5%)

Competencias Generales
• Desarrollar habilidades de información y comunicación adecuadas para la comunicación
terapéutica y profesional.
• Conocer el entorno profesional del psicólogo
general sanitario y adquirir pautas para el
desarrollo del trabajo desde una perspectiva
ética, científica y de calidad.
• Conocer los factores biopsicosociales implicados en los procesos de salud y enfermedad, con especial atención en trastornos del
comportamiento y en salud mental.
• Planificar y desarrollar actividades de evaluación psicológica.
• Planificar y desarrollar actividades de intervención psicológica.

Competencias Específicas
• 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.
• 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.
• 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.
• Analizar críticamente y utilizar las fuentes de
información clínica.
• Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en el desempeño profesional.
• Redactar informes psicológicos de forma
adecuada a los destinatarios.
• Formular hipótesis de trabajo en investigación
y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,
aplicando el método científico.
• Conocer el marco de actuación del psicólogo
general sanitario y saber derivar al profesional
especialista correspondiente.
• Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de
la calidad y la mejora continua, con la capa-

cidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.
• Saber comunicar y comunicarse con otros
profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.
• 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.
• Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así
como los factores sociales y biológicos que
pueden afectarlo.
• Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento
humano.
• Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud
y enfermedad.
• Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente
los relacionados con la salud mental.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• Conocimientos de la normativa vigente en el
ámbito sanitario español.
• Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y
comunitaria.

Contenidos
Asignaturas básicas (6 ECTS)
Fundamentos profesionales de
la Psicología General Sanitaria
(3 ECTS)
Fundamentos científicos de la
Psicología General Sanitaria (3
ECTS)
Asignaturas obligatorias (33
ECTS)
Evaluación y diagnóstico
infancia y adolescencia
ECTS)
Evaluación y diagnóstico en
adultos (6 ECTS)
Intervención psicológica en
adultos (6 ECTS)
Intervención psicológica en infancia y adolescencia (6 ECTS)
Psicofarmacología clínica (3
ECTS)
Entrenamiento en habilidades
básicas del Psicólogo General
Sanitario (6 ECTS)
Asignaturas optativas, todas
de 3 ECTS (a cursar 3)
Evaluación e intervención neuropsicológica
Intervención psicológica en cuidados paliativos
Intervención psicológica en la
vejez
Terapia de pareja
Evaluación e intervención en
Psicología Legal y Forense
Terapia Familiar Sistémica
Psicoterapias humanistas y
existenciales
Practicum (30 ECTS)
TFM (12 ECTS)

Practicas
600 horas en Centros de titularidad pública y privada que
cumplen los requisitos para una
formación práctica de calidad.

Períodos de Inscripción
• Ver en
https://preinscripcionmaster.um.e
s/preposgrado/Preposgradoweb.
seam

Para más información
Rosa Limiñana Gras
liminana@um.es

