MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
(Curso 2021-2022)
Facultad de Psicología

PLANIFICACIÓN
DE HORARIOS
CURSO 2021-2022

Modalidad Presencialidad adaptada
(1 m de distancia)

MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
(Curso 2021-2022)
Primer cuatrimestre
Aulario Norte
15:00-16:00
PRÁCTICAS*/
SEMINARIOS
16:00-17:00
PRÁCTICAS*/
SEMINARIOS

LUNES

Entrenamiento habilidades
básicas PGS (G1)
------Evaluación y diagnóstico
en adultos
(G3)

17:00-18:00
TEORÍA
Entrenamiento
habilidades básicas PGS
18:00-19:00
TEORÍA
19:00-20:00
PRÁCTICAS*/
SEMINARIOS

MARTES

MIÉRCOLES

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

Fundamentos
científicos PGS
(17:00-18:30h) (T)
________

JUEVES

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

Evaluación y diagnóstico
en adultos
(G1)
------Entrenamiento habilidades
básicas PGS (G3)

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

Intervención en
la infancia y
adolescencia

Evaluación y
diagnóstico en adultos

Evaluación y diagnóstico
en la infancia y
adolescencia

Intervención en la
infancia y adolescencia
(G2)

Evaluación y diagnóstico
en adultos
(G2)

Evaluación y diagnóstico
en la infancia y
adolescencia (G2)

Fundamentos
Profesionales PGS (18:3020:00h) (T)
Entrenamiento
habilidades básicas PGS
(G2)

Fundamentos
profesionales PGS (G1)
------Fundamentos científicos
PGS (G2)
* Las asignaturas de Evaluación en adultos y de Evaluación en la infancia y adolescencia, podrán tener grupos de prácticas clínicas en horario de mañana.
* El aula donde se celebrarán las clases es el Aula D01 del Aulario Norte. Cuando haya división de grupos las aulas asignadas son:
20:00-21:00
PRÁCTICAS*/
SEMINARIOS

VIERNES

Grupo
1
2
3

Aula
D01
D03
C03

MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
(Curso 2021-2022)
Segundo cuatrimestre
Semanas 1, 2, 7, 8, 9 y 10.
Aulario Norte
15:00-16:30
TEORÍA

16:30-18:00
TEORÍA

LUNES
Intervención
psicológica en la
vejez
(T)
Intervención
psicológica en la
vejez

MARTES

15:0017:00
PRÁCT

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

MIÉRCOLES
15:00-16:30
(T)

16:30-18:00
(T)

Seminario
G1 y G2

18:00-19:30
PRÁCTICA**/
SEMINARIOS

19:30-21:00
PRÁCTICAS*/
SEMINARIOS

Intervención psicológica
cuidados paliativos
(T)

Intervención psicológica
cuidados paliativos
Seminario
G1/G2

17:0019:00
TEORÍA

19:0021:00
PRÁCT

Intervención
psicológica
adultos (T)

Intervención
psicológica
adultos* (G2 )

18:00-19:30
PR**/SEM

19:30-21:00
PR**/SEM

Evaluación e
intervención
neuropsicológica
(T)
Evaluación e
intervención
neuropsicológica
Seminario
G1/G2

JUEVES
Terapia pareja
(T)

Terapia pareja
Seminario
G1/G2

VIERNES
Evaluación e
Intervención en
Psicología legal y
forense (T)
Evaluación e
Intervención en
Psicología legal y
forense
Seminario
G1/G2

Psicofarmacologí
a clínica
(T)

Psicoterapias
humanísticas y
existenciales
(T)

Terapia familiar
sistémica (T)

Psicofarmacolog
ía clínica

Psicoterapias
humanísticas y
existenciales

E Terapia familiar
sistémica

Seminario
G1/G2

Seminario
G1/G2

Seminario
G1/G2

* La asignatura de Intervención en adultos podrá tener grupos de prácticas clínicas en horario de mañana, y en función de la disponibilidad de profesorado el horario del Grupo 1 o 3 podría
pasar a horario de mañana.

MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
(Curso 2021-2022)
Segundo cuatrimestre
Semanas 3, 4, 5 y 6 (**)
Aulario Norte
15:00-16:30
TEORÍA

16:30-18:00
TEORÍA

18:00-19:30
PRÁCTICA**/
SEMINARIOS

19:30-21:00
PRÁCTICAS*/
SEMINARIOS

LUNES
Intervención
psicológica en la
vejez (T)

MARTES

15:0017:00
PRÁCT

Intervención
psicológ cuidados
paliativos (T)

Intervención
psicológ cuidados
paliativos (PR. L.
G1)
----Intervención
psicológica en la
vejez (PR.L. G2)

Intervención
psicológica en la
vejez
(PR. L. G1)
----Intervención psicológ
cuidados paliativos
(PR. L. G2)

17:0019:00
TEORÍA

19:0021:00
PRÁCT

MIÉRCOLES

Intervención
psicológica
adultos* (G1)

15:00-16:30
(T)

-------Intervención
psicológica
adultos* (G3)

16:30-18:00
(T)

Intervención
psicológica
adultos (T)

Intervención
psicológica
adultos* (G2)

JUEVES

VIERNES
Evaluación e
Intervención en
Psicología legal y
forense (T)

Evaluación e
intervención
neuropsicológica (T)

Terapia pareja
(T)

Psicofarmacología
clínica
(T)

Psicoterapias
humanísticas y
existenciales (T)

Terapia familiar
sistémica (T)

18:00-19:30
PR**/SEM

Evaluación e
intervención
neuropsicológica
(PR.L. G1)
-----Psicofarmacología
clínica
(PR.L. G2)

Terapia pareja
(PR. L. G1)
---Psicoterapias
humanísticas y
existenciales.
(PR.L. G2)

Terapia familiar
sistémica
(PR.L. G1)
---Evaluación e
Intervención en
Psicología legal y
forense (PR.L. G2)

19:30-21:00
PR**/SEM

Psicofarmacología
clínica
(PR.L. G1)
------Evaluación e
intervención
neuropsicológica
(PR.L. G2)

Terapia pareja
(PR. L. G1)
---Psicoterapias
humanísticas y
existenciales.
(PR.L. G2)

Evaluación e
Intervención en
Psicología legal y
forense
(PR.L. G1)
---Terapia familiar
sistémica
(PR.L. G2)

* La asignatura de Intervención en adultos podrá tener grupos de prácticas clínicas en horario de mañana, y en función de la disponibilidad de profesorado el horario del Grupo 1 o 3 podría
pasar a horario de mañana.
** En las asignaturas optativas y en Psicofarmacología, se realizarán prácticas en grupos (Prácticas de Laboratorio = PR.L. G1/G2) desde la tercera semana de clase (durante 4 semanas).
El resto de semanas del cuatrimestre (6 semanas) las prácticas se realizarán en Seminarios sin desdoblar el grupo.
*** Las aulas asignadas son las mismas que para el primer cuatrimestre, salvo las prácticas clínicas en horario de mañana, que están por confirmar.

