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El máster se ha concebido como una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales,
procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología general
sanitaria y que incluye la práctica clínica. A través de los contenidos de este máster se pretende también la formación investigadora
básica y aplicada al ámbito clínico sanitario, así como un desarrollo avanzado de las capacidades críticas y reflexivas que redunden en
una mejora de la práctica profesional.
Se pretende que los estudiantes adquieran las habilidades, competencias y conocimientos necesarios para abordar los diversos
problemas que pueden plantearse en el ejercicio de la profesión de psicólogo general sanitario y que sean capaces de ir asumiendo la
autonomía necesaria para tomar decisiones por sí solos, sin dejar de aprender a trabajar en equipo con los profesionales de los demás
ámbitos con los que deban relacionarse y colaborar en la atención a los pacientes, utilizando los recursos científicos y profesionales
necesarios para ello.
El máster interuniversitario de Psicología General Sanitaria (UOC, UdG) sigue las directrices establecidas en la Orden ECD/1070/2013,
de 12 de junio, publicada en el BOE de 14 de junio de 2013, que establece los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales de máster de Psicología general sanitaria que habiliten para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de psicólogo
general sanitario.

Objetivos y competencias
El máster tiene como objetivo principal preparar a los
estudiantes como psicólogos del ámbito de la salud y
habilitarlos para el ejercicio regulado de la profesión
reconocida como psicólogo general sanitario, según recoge
la disposición adicional séptima de la Ley general de salud
pública 33/2011. El título permite ejercer la actividad
profesional por cuenta propia (y registrar el centro de
psicología como centro sanitario) o ajena. Entre las
actividades profesionales del psicólogo general sanitario
figuran la de realizar evaluaciones e intervenciones
psicológicas, así como actividades de investigación en
el campo de la psicología de la salud, siempre que estas
actividades no sean las propias de otros profesionales
sanitarios.

Salidas profesionales
Este máster ofrece la formación para trabajar de manera
regulada como psicólogo general sanitario. Algunos ejemplos
de las actividades profesionales propias del psicólogo general
sanitario son: consultas y centros asistenciales privados,
centros o instituciones que desarrollan programas de
prevención de trastornos mentales, de promoción de la salud
o de atención a la discapacidad, centros de rehabilitación de
personas con problemas de salud o discapacidad, centros
de desarrollo infantil e intervención temprana, centros de
atención a las personas con problemas de drogodependencia,
centros que realizan programas de prevención, apoyo o
intervención con familias en situación de riesgo y/o asistencia
al menor, residencias de personas mayores o instituciones
penitenciarias, entre otros.

La superación de este máster permite acceder al periodo
de investigación de un programa de doctorado, teniendo
en cuenta que cada programa puede establecer requisitos
y criterios adicionales para la selección y admisión de
los estudiantes, como la exigencia de complementos de
formación específicos.

A quién va dirigido
Graduados o licenciados en Psicología.

Requisitos de acceso
Graduados o licenciados en Psicología que acrediten 90
créditos ECTS de orientación específicamente sanitaria. En
el caso de que el título de grado o licenciatura no pudiera
mostrar estos 90 créditos de carácter sanitario, se aceptará
que el alumno pueda mostrar la formación complementaria
realizada. Esta formación debe incluir por lo menos 100 horas
o su equivalente en créditos ECTS de carácter práctico en el
ámbito sanitario. A través de la UOC ofreceremos asignaturas
que puedan ser complementos de formación para aquellos
estudiantes que no tuvieran los 90 créditos sanitarios
exigidos en la legislación.
Para acceder al máster se debe acreditar un nivel B2.1 de
inglés.
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Dirección académica

Programa académico

Dra. Marta Sadurní Brugué
Profesora titular de Psicología evolutiva en el Departamento
de Psicología, de la Universitat de Girona. Especialista en
Psicología clínica y psicoterapeuta. Directora del Laboratorio
de Vínculo Afectivo y Desarrollo Humano. Codirectora del
máster de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica de la
UdG y la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica.
Presidenta de la Asociación Catalana de Psicología ClínicaEvolutiva y Psicoterapia del vinculo afectivo. Es coautora de
los libros El desarrollo de los niños paso a paso y Vincle Afectiu
i Desenvolupament Humà (Editorial UOC).

El máster de Psicología General Sanitaria consta de 90
créditos ECTS obligatorios. El máster se estructura en dos
cursos académicos, que se distribuyen en los siguientes
módulos:

Profesorado
Manuel Armayones Ruiz (UOC), Maria Aymerich Andreu
(UdG), Inés Caño Melero (UdG), Beatriz Caparrós Caparrós
(UdG), Jordi Cid Colom (UdG), Albert Fornieles Deu (UdG),
Mariona Gifre Monreal (UdG), Ana Belén Gómez Lima (UdG),
Beni Gómez Zúñiga (UOC), Begoña González Rodriguez
(UdG), Noemí Guillamón Cano (UOC), Eulàlia Hernàndez
Encuentra (UOC), Margarita Ibáñez Fanés (UdG), Pilar
Monreal Bosch (UdG), Jose Antonio Muñoz Moreno (UdG),
Ruben Nieto Luna (UOC), Maria Teresa Pi Ordoñez (UdG),
Montserrat Planes Pedra (UdG), Carles Rostan Sánchez
(UdG), Marta Sadurní Brugué (UdG), Pedro Salmerón Sánchez
(UdG), Montserrat Vall-llovera Llovet (UOC), Eduard Vallés
Majoral (Udg), Ferran Viñas Poch (UdG).

Créditos ECTS

Módulo básico
Fundamentos científicos y profesionales
de la psicología sanitaria
Módulo específico
Modelos y técnicas avanzadas en evaluación y
diagnóstico en psicología de la salud
Entrenamiento en habilidades básicas
de psicólogo general sanitario
Promoción, prevención e intervención en
psicología de la salud I
Promoción, prevención e intervención en
psicología de la salud II
Intervención en salud mental infantojuvenil
Intervención en salud mental en adultos
y personas mayores
Intervención neuropsicológica
Intervención en personas con diversidad
funcional e intelectual
Investigación en salud y calidad de vida

6
6

42
6
6
4,5
4,5
6
6
3
3
3

Módulo de prácticas externas

30

Módulo de trabajo final de máster

12

El máster tiene un carácter semipresencial con
una oferta dual (presencial y en línea) en todas
las asignaturas, excepto el prácticum (que será
presencial) y el trabajo final de máster (previsto
en modalidad única virtual). Esto permitirá a los
estudiantes escoger, en función de su disponibilidad,
la combinación de créditos presenciales y créditos
en línea.

Sedes

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÁ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

-- Premio de excelencia institucional (2016)
-- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
-- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016) -- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership)
(2009)
-- Premio Mujer TIC (2016)
-- Mención de honor en los Premios al Impacto 		
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
en el Aprendizaje (2016)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
-- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
-- Premio LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)

(2009)

-- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
-- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)

-- Centro de Excelencia de SUN (2003)
-- Premio ICDE de Excelencia (2001)
-- Premio WITSA (2000)
-- Premio Bangemann Challenge (1997)
PG-PSI-23-ESP-18

Premios
y reconocimientos
UOC

Consulta la oferta formativa de la UOC
estudios.uoc.edu

