Máster en Psicología General Sanitaria
Descripción
Este Máster tiene por objeto formar profesionales habilitados para el ejercicio de la Psicología General Sanitaria,
según lo dispuesto en la legislación vigente, con capacidad para la realización de las actividades propias de esta profesión en el ámbito sanitario y orientados hacia la calidad y la búsqueda de la excelencia.
Perfil de acceso
Estar en posesión del título de Grado en Psicología de la rama de Ciencias de la Salud o título de Licenciado en Psicología unidos, en su caso, a una formación complementaria que garantice que el interesado ha obtenido, al menos,
90 ECTS de carácter específicamente sanitario.
Salidas profesionales
Este máster ofrece la formación necesaria para trabajar de manera regulada en el ámbito de la psicología general
sanitaria habilitando 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 del estado
general de su salud, siempre que dichas actividades no requieran una atención especializada por parte de otros
profesionales sanitarios.
Dirección y contacto
Facultad de CC. de la Educación
Campus Universitario de Puerto Real
Tfno: (0034) 956 015 224
master.psicologiags@uca.es
https://educacion.uca.es/master-en-psicologia-general-sanitaria/

Módulo obligatorio

Materias

Créditos

Fundamentos científicos/profesionales de la Psicología General Sanitaria

6

Habilidades básicas del profesional de l Psicología General Sanitaria

3

Evaluación/Diagnóstico/Intervención infanto-juvenil

8

Evaluación/Diagnóstico/Intervención en la adultez I

5

Evaluación/Diagnóstico/Intervención en la adultez II

5

Evaluación/Diagnóstico/Intervención en el envejecimiento

3

Evaluación/Diagnóstico/Intervención en la pareja/familia

3

Evaluación/Diagnóstico/Intervención neuropsicología/neurociencias

3

Intervención en enfermedades crónicas y rehabilitación en problemas de salud

3

Módulo optativo (elegir 3 asignaturas)

Materias

Créditos

Educación para la salud

3

Psicología forense

3

Prevención e intervención psicológica en el maltrato infantil

3

Intervención en crisis, catástrofes y emergencias

3

Investigación en psicología de la salud

3

Intervención en adicciones

3

Módulo de aplicación
Materias

Créditos

Prácticum I

12

Prácticum II

18

Trabajo Fin de Máster

12

Total Créditos: 90 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

