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(Curso 2020-2021)
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PLANIFICACIÓN DE HORARIOS
CURSO 2020-2021

Modalidad No presencial
(Plan de Contingencia 3)

MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
(Curso 2020-2021)
Primer cuatrimestre

LUNES
15:00-16:00
PRÁCTICAS*

16:00-17:00
PRÁCTICAS*

17:00-18:00
TEORÍA
18:00-19:00
TEORÍA
19:00-20:00
TEORIA/
SEMINARIOS
20:00-21:00
TEORIA/
SEMINARIOS

MARTES

Entrenamiento
habilidades básicas PGS
(G1)
---Entrenamiento
habilidades básicas PGS
(G2)
-------Entrenamiento
habilidades básicas PGS
(G3)

Intervención en la
infancia y adolescencia
(G1)
-----Intervención en la
infancia y adolescencia
(G2)
-----Intervención en la
infancia y adolescencia
(G3)

Entrenamiento
habilidades básicas PGS

Intervención en
la infancia y
adolescencia

Fundamentos
científicos PGS
(19:00-20:30h) (T)

Fundamentos científicos
PGS (G1)
------Fundamentos
profesionales PGS (G2)

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Evaluación y
diagnóstico en adultos**
(G1)
------Evaluación y
diagnóstico en adultos**
(G2)
------Evaluación y
diagnóstico en adultos**
(G3)

Evaluación y diagnóstico
en la infancia y
adolescencia** (G1)
------Evaluación y diagnóstico
en la infancia y
adolescencia**
(G2)
----Evaluación y diagnóstico
en la infancia y
adolescencia** (G3)

PRÁCTICAS /
TUTORIAS

Evaluación y
diagnóstico en adultos

Evaluación y
diagnóstico en la
infancia y adolescencia

PRÁCTICAS /
TUTORIAS

Fundamentos
profesionales PGS (G1)
------Fundamentos científicos
PGS (G2)

PRÁCTICAS /
TUTORIAS

Fundamentos
Profesionales PGS (18:3020:00h) (T)

* Las clases prácticas clases prácticas online comenzarán el 13 de octubre y se realizarán creando tres salas en la sesión zoom, una para cada grupo, para facilitar el
trabajo en pequeños grupos y facilitar la supervisión del o los profesores.
**Las asignaturas de Evaluación en adultos y de Evaluación en la infancia y adolescencia, podrán tener grupos de prácticas clínicas en horario de mañana.

MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
(Curso 2020-2021)
Segundo cuatrimestre

LUNES

15:00-17:00
PRÁCTICAS/
SEMINARIOS

Intervención
psicológica
adultos*
(G1 ) (G2 (G3)

MARTES
15:00-16:30
TEORÍA

16:30-18:00
PRÁCTICA**/
SEMINARIOS

17:00-19:00
TEORÍA

Intervención
psicológica
adultos (T)
18:00-19:30
TEORÍA

19:00-21:00

Intervención
psicológica
adultos*
(G1 ) (G2 (G3)

19:30-21:00
PRÁCTICAS**/
SEMINARIOS

Psicofarmacología
clínica
(T)

Psicofarmacología
clínica
Seminario
G1 y G2

MIÉRCOLES

JUEVES

Psicoterapias
humanísticas y
existenciales (T)

Terapia familiar
sistémica (T)

Psicoterapias
humanísticas y
existenciales

Terapia familiar
sistémica

Seminario
G1 y G2

VIERNES
Intervención
psicológica cuidados
paliativos (T)

Seminario
G1 y G2

Intervención
psicológica cuidados
paliativos
Seminario
G1 y G2

Intervención
psicológica en la
vejez
(T)

Intervención
psicológica en la
vejez

Evaluación e
intervención
neuropsicológica
(T)

Terapia pareja
(T)

Ev. e Intervención
Psicología legal y
forense (T)

Evaluación e
intervención
neuropsicológica

Terapia pareja

Ev. e Intervención
Psicología legal y
forense

Seminario
Seminario
G1 y G2
Seminario
Seminario
G1 y G2
G1 y G2
G1 y G2
* Las clases prácticas online se realizarán creando tres salas en la sesión zoom, una para cada grupo, para facilitar el trabajo en pequeños grupos y facilitar la supervisión
del profesor.
CONFERENCIAS /
TUTORÍAS

** En las asignaturas optativas y en Psicofarmacología, desde la tercera semana de clase y durante 4 semanas, se realizarán prácticas en grupos (Prácticas de Laboratorio G1/G2) creando
dos salas en la sesión zoom, una para cada grupo, para facilitar el trabajo en pequeños grupos y facilitar la supervisión del profesor. El resto de semanas del cuatrimestre (6 semanas) las
prácticas se realizarán en Seminarios sin desdoblar el grupo.

