
MODALIDAD
Online

Nº CRÉDITOS
90 ECTS

DURACIÓN
2 Cursos

DIRECCIÓN
Isabel López-Chicheri García

Presentación

Este título proporciona los conocimientos necesarios 

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 durante la infancia, la adolescencia, la adultez y 

la vejez.

Los estudiantes que superen este máster obtendrán la 

habilitación como psicólogo general sanitario, teniendo 

la consideración de profesional sanitario y pudiendo 

desarrollar su actividad profesional, por cuenta propia o 

ajena, en el sector sanitario.
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Perfil del estudiante

El Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

va dirigido a graduados/as y licenciados/as en Psicología 

que deseen completar su formación adquiriendo las 

competencias y conocimientos necesarios para ejercer 

la profesión regulada de psicólogo general sanitario.

Las principales características del alumnado incluyen 

una clara vocación por las cuestiones relacionadas con 

la salud y con la práctica asistencial, el interés por las 

personas, aptitud para las relaciones y la atención a 

personas, sensibilidad social, interés por promover el 

bienestar y la salud, inclinación científica e interés por la 

investigación.

Plan de estudios

I. Módulo Básico

·  Fundamentos Científicos de la 

Psicología Sanitaria

·  Fundamentos Profesionales de la 

Psicología Sanitaria

II. Módulo Específico

·  Entrenamiento en Habilidades Básicas 

del Psicólogo General Sanitario

·  Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en Psicología de la Salud I

·  Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en Psicología de la Salud II

·  Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en la Infancia y la Adolescencia

·  Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en la Adultez y la Vejez I

·  Evaluación, Diagnóstico e Intervención 

en la Adultez y la Vejez II

·  Neuropsicología

·  Intervención Psicosocial

III. Prácticas Externas

IV. Trabajo Fin de Máster

Objetivos

• Adquirir conocimientos y competencias relacionadas 

con la evaluación y la intervención psicológica en 

diferentes problemas de salud, con el fin de ejercer la 

profesión con el respaldo de teorías, instrumentos, 

técnicas y procedimientos basados en la evidencia 

empírica. 

• 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.

• Adquirir conocimientos necesarios para la realización 

de investigaciones en el área de la psicología de la salud. 

Salidas profesionales

• Ejercicio privado de la profesión. 

• Consultas y centros asistenciales privados. 

• Instituciones, empresas o centros dependientes de la 

administración pública (municipal, regional, etc.)  que 

lleven a cabo programas de promoción de la salud o 

prevención de la enfermedad.

• Centros de rehabilitación de problemas de salud, 

discapacidad o dependencia. 

• Asociaciones de personas con problemas de salud o 

trastornos del comportamiento. 

• Centros de atención psicoeducativa. 

• Centros de atención temprana. 

• Centros residenciales para personas de edad 

avanzada, con demencias o con enfermedades crónicas. 

• Centros de atención a menores. 

• Centros de atención a víctimas de violencia de género.

• Instituciones penitenciarias. 

• Equipos deportivos. 
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