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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Psicología 46017262

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Psicología General Sanitaria

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, BOE de 14 junio de 2013

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Otilia Alicia Salvador Fernandez-Montejo Decana de la Facultad

Tipo Documento Número Documento

NIF 22662177R

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, AM 27 de octubre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
por la Universitat de València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Psicólogo General Sanitario

RESOLUCIÓN Resolución de 3 de junio de 2013, BOE de 4 de junio de 2013

NORMA Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, BOE de 14 junio de 2013

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 36 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46017262 Facultad de Psicología

1.3.2. Facultad de Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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80 80

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 18.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 2
36

36
80

59
15

18
73

47
08

36
78

0



Identificador : 4314517

5 / 57

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG2 - Saber trabajar en equipos interdisciplinares con eficacia y eficiencia.

CG1 - Capacidad para describir con claridad los objetivos propuestos y alcanzados en el trabajo como psicólogo general sanitario.

CG3 - Saber argumentar con coherencia y de manera crítica.

CG4 - Capacidad para regular el propio aprendizaje, resolver problemas, y adaptarse a situaciones nuevas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación con distintos objetivos para la mejora de las habilidades
profesionales (relaciones con otros profesionales, obtención de información, difusión de conocimiento, etc.)

CT2 - Tener dominio en habilidades de comunicación oral efectiva en múltiples formatos (por ej., discusión de grupo, debate,
conferencia, etc.) y para múltiples propósitos (por ej., informar, defender, explicar, persuadir, argumentar, enseñar, etc.).

CT3 - Capacidad de comunicación, de diálogo, de apoyo, de trabajo en grupo y de respeto a los principios de igualdad entre
hombres y mujeres.

CT4 - Preocupación por el logro de un trabajo de calidad.

CT5 - Saber difundir el conocimiento entre los profesionales de su disciplina o disciplinas afines.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE01 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE02 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE03 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos.

CE05 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE06 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.
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CE07 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE08 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE09 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE04 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - 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.

CE19 - Conocer las actividades necesarias para la constitución, puesta en marcha y gestión de una empresa, sus distintas formas
jurídicas y las obligaciones legales, contables y fiscales asociadas.

CE20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1 Acceso

Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):

Constituirá requisito necesario para el acceso al Máster de Psicología General Sanitaria, la posesión del título de Licenciado/Graduado en Psicología,
conforme a los requisitos previstos en la Disposición adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre.

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.

En todo caso deberá cumplirse lo establecido en la Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2013, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estu-
dio conducentes a la obtención del título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión sanitaria titulada
y regulada de Psicólogo General Sanitario (BOE 4 de Junio/2013). Que dice así: "Constituirá un requisito necesario par el acceso al Máster de Psicolo-
gía General Sanitaria, la posesión del título de Licenciado/Graduado en Psicología unido, en su caso, a una formación complementaria que garantice
que el interesado ha obtenido, al menos, 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario".

De acuerdo con la orden ECD/1070/2013 los criterios empleados para validar los 90 créditos sanitarios previos a la realización del Máster serán los si-
guientes:

· Para los Graduados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los correspondientes a materias básicas de Rama de Ciencias de la Salud (36 ECTS),
las materias vinculadas a las áreas de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y Psicobiología. También itinerarios, menciones o materias optati-
vas cualificadas por su vinculación a la Psicología Clínica, Psicología de la Salud o Psicología Sanitaria, practicum cuando sea el caso, TFG realizado en el ám-
bito de la Psicología Clínica, de la Salud o Sanitaria que posibiliten adquirir las competencias previas o complementarias a las definidas en el apartado 2b del
Anexo de la orden ECD/1070/2013, de 12 de junio. Las Materias Básicas de Rama y Obligatorias en el Grado de Psicología de la Universitat de Valencia son las
siguientes (ver tabla):

Código Asignatura ECTS Carácter

36244 Estadística I 6 FB Rama
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36245 Estadística II 6 FB Rama

33296 Fundamentos de Psicobiología 6 FB Rama

33302 Percepción y Atención 6 FB Rama

33303 Psicología del Aprendizaje 6 FB Rama

33304 Psicología Fisiológica I 6 FB Rama

33305 Evaluación Psicológica 9 Obligatoria

33308 Personalidad y Diferencias Individuales 12 Obligatoria

33310 Psicología Fisiológica II 6 Obligatoria

33320 Intervención y Tratamientos Psicológicos 9 Obligatoria

33319 Psicopatología 9 Obligatoria

33324 Psicoendocrinología 4,5 Obligatoria

33325 Psicofarmacología 4,5 Obligatoria

·
Para los Licenciados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los correspondientes a las materias vinculadas a Personalidad, Eva-
luación y TratamientoPsicológicos y Psicobiología; especialidades, itinerarios, opciones intracurriculares o materias optativas de Psicología Clí-
nica, Psicología de la Salud o Psicología

Sanitaria y practicum cuando sea el caso, que posibiliten adquirir las competencias previas o complementarias a las definidas en el apartado
2b del Anexo de la orden ECD/1070/2013, de 12 de junio

· Además podrán considerarse los créditos de formación complementaria obtenidos en formación de postgrado que cumpla los requisitos esta-
blecidos en la Ley5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

4.2.2 Admisión

Órgano responsable

El órgano responsable del máster (ORM) es la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia.

El órgano encargado de realizar la admisión de estudiantes al MásterUniversitario de Psicología General Sanitaria será la Comisión de Coordinación
Académica(C.C.A.)una vez se constituya como tal tras la verificación de la titulación, según lo dispuesto en el artículo 16.4e y art. 25 del Reglamento
que regula los estudiosOficiales de Postgrado de la Universitat de València (Acuerdo Consejo de Gobierno de laUniversitat de València 119/2006 de
6 de junio, modificado por ACGUV 208/2008 de 28 de octubrede 2008). Lacomposición de la CCAserá la siguiente: presidente/a, que será profesor/a
de la Universitat de València con vinculaciónpermanente y con título de doctor, que actuará como director/a del máster; 4 vocales, profesores de rele-
vancia científica y profesional en el ámbito de laPsicología de la Salud; y un representante del personal de Administración yServicios de la Facultad de
Psicología, con voz y sin voto.El funcionamiento de la CCA y sus competencias se encuentran especificadas en el Reglamento, a cuyo contenido pue-
de accederse mediante el siguiente enlace: http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C29.pdf

La CCA actuará, de acuerdo con la normativa vigente, en materia de impugnaciones, si procede.

Requisitos:

Licenciados o Graduados en Psicología que cumplan con los requisitos señalados en la resolución del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2013
(BOE 4 de Junio/2013).

En su caso, la Comisión de Coordinación Académica estudiará la formación, más o menos atingente, a la Psicología Sanitaria, para su posible convali-
dación y/o reconocimiento de créditos, estudiando cada caso y dándole un tratamiento personalizado.

Criterios de admisión:

Méritos y curriculum vitae

Los criterios a considerar en la selección de los futuros estudiantes serán:

La calificación del expediente académico (50%)

*Currículum vitae (20%)

El disponer de conocimientos básicos en las áreas que se trabajan en este Máster. Entre los graduados se tomará en consideración el que hayan cur-
sado las optativas incluidas en el itinerario de Introducción a la Psicología Clínica y de la Salud y entre los licenciados el haber cursado asignaturas
optativas relacionadas con estos contenidos. (20%)

Experiencia laboral relacionada con las temáticas del Máster (10%)
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Estudiantes a Tiempo Parcial

De las plazas ofertadas, se reservan 10 para estudiantes a Tiempo Parcial

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.- APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV

· a) CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte perso-
nal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración,
etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones.

· b) OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desa-
rrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

· c) ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas
necesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

· d) SIDE: Servicio de Información y documentación.

· e) DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las insta-
laciones de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, mo-
dificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).

· f) Centro de Postgrado de la Universitat de València.

4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados:

El máster contempla reuniones informativas con los estudiantes, sistema de tutorías individuales (Tutor de máster) y grupales, intentando abarcar el
necesario apoyo y orientación.

De especial interés es el apoyo y orientación en cuestiones de prácticas externas. Se dispone de un/a Vicedecano/a de Prácticum. Es la persona en-
cargada, por una parte, de asesorar a los estudiantes en todo lo relacionado con las funciones que van a desempeñar en los diferentes centros asis-
tenciales. Por otra parte, es la responsable de supervisar las funciones de los profesores del Máster que tutorizan a los estudiantes. Es por tanto el en-
lace entre estudiantes-tutores internos-dirección del Máster y centros donde se realizan las prácticas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Normativa reguladora en la Universitat de València

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
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versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamentopara la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un tí-
tulo oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión de el/la estudiante en el estudio correspondiente.

2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes

3. todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente de el/la estu-
diante, debe constar debiendo la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el
resto de la información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

4. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán
en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

5. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el/ estudiante
haya obtenido en estos estudios, salvo que el/la estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos es-
tudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competen-
cias inherentes a dicho título.

3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la
materia o la asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento par-
cial de la unidad administrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores
ordenaciones.
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1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decre-
to 1497/1987 o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de
créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regula-
dos por el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada me-
moria de verificación de títulos de la Universitat de València.

2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se
podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignatu-
ras cursadas por las siguientes reglas:

a) que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las ma-
terias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

b) que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener
el reconocimiento de créditos.

3. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Téc-
nico pretendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conoci-
miento que su título de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de cré-
ditos de formación básica que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el
Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo
con el apartado anterior.

4. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores
ordenaciones, éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período
formativo del programa de doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual or-
denación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el/la y los
previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.

b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el
reconocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.

2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera
que los contenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el/la estudiante en la titulación de origen,
se adecuan a las competencias generales o específicas del título.

3. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las si-
guientes reglas básicas:

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.

5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos
universitarios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales.

1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las materias por las que se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apar-
tado deberá realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como
¿prácticas externas¿. La Comisión Académica o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título
determinará el período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional, requerido para poder soli-
citar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún caso podrá ser inferior a 6 meses.
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2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constitu-
yen el plan de estudios.

3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento
en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totali-
dad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comi-
sión de Coordinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siem-
pre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València,
y se den las circunstancias requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 mo-
dificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre
que quede acreditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a
aquella para la que se solicita el reconocimiento.

2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se
atenderá igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de ma-
yo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los/as estudaintes de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o interna-
cionales, y hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el recono-
cimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente.

2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante con-
venios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el in-
forme establecido en el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10.Solicitud

1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante

2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscri-
tas las enseñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencio-
nados en el art 38 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se
concederá un plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda
la documentación se entenderá que el/la estudiante desiste en su petición, previa resolución declarando el desisti-
miento.

Artículo 11. Documentación

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un títu-
lo, que incluyan materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el
momento de presentar la solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han
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solicitado el traslado del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a
la Universitat de València.

2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación
de las materias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así co-
mo las calificaciones obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documen-
tación que en cada caso corresponda, preferentemente:

a) Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado
la actividad laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la mis-
ma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la anti-
güedad laboral en el grupo de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competen-
cias previstas en los estudios correspondientes.

b) En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier
otra documentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuen-
ta.

4. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efec-
tuará mediante la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en
que se cursaron, el programa o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título
propio.

5. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de
formación y el certificado de notas expedido por la universidad de destino.

6. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Uni-
versitat de València relativo a este tipo de reconocimientos.

7. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por
la Universidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de cré-
ditos teniendo en cuenta la información académica existente del/la estudiante en la Universitat de València.

8. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión
Europea, la citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a
una de las dos lenguas oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma
para su cotejo en el momento de la presentación.

9. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estu-
dios cursados en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las
enseñanzas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente,
en el caso de estudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctora-
do. No será necesario el mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en
los supuestos que se contemplan en el artículo 13.6 de este reglamento.

2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada
la petición.

3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universi-
tat de València en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13.Efectos de la resolución

1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estu-
dios de grado, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de máster o doctorado, deter-
minará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconoci-
das. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante cursar voluntariamente aquellas
materias/asignaturas en que se aprecien carencias formativas.
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2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la mis-
ma. Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología
en cada caso, y señalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconoci-
miento, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en
la materia objeto de reconocimiento.

b) Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obte-
nida como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

c) Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la
nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

d) Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una
nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

4. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de
participación, experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados
al expediente de la persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expe-
diente.

5. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier uni-
versidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán refleja-
dos en el Suplemento Europeo al Título.

6. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se con-
siderarán como reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las
mismas situaciones académicas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros
responsables de la titulación con anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de CienciesSociales y Jurídicas

Diplomado/a en CienciesEmpresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social
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Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas

Licenciado/a en CienciasPolíticas i de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguage

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en LenguaExtranjera

Maestro, especialidad en EducaciónPrimaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en FilologíaAlemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en FilologíaClásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en FilologíaHispánica

Licenciado/a en FilologíaInglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría
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Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en CienciesAmbientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermeria

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulossólo de segundociclo

Licenciado/a en CienciesActuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

Normativa reguladora del Máster de Psicología General Sanitaria
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Apartado D) Planificación de las Enseñanzas, Anexo de la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que
se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología
General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sani-
tario (BOE num. 142, de 14 de junio de 2013)

A los alumnos matriculados en el Máster que hayan superado el primer año de formación al que se accede por la su-
peración de la prueba selectiva anual para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada (PIR), se les reconocerá
por las universidades los créditos correspondientes a las prácticas externas que tengan pendientes de realizar.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Se exigirá la aportación de documentación que garantice que se han obtenido 90 créditos ECTS de carácter especí-
ficamente sanitario, según se recoge en el Apartado 4.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Podrán considerarse los créditos de formación complementaria obtenidos en formación de postgrado que cumpla los
requisitos establecidos en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

En el caso de que el/la interesado no posea los 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario, deberá rea-
lizar complementos formativos que se correspondan con contenidos y competencias propias de los estudios de
Grado en Psicología. Estos complementos podrán obtenerse cursando asignaturas del Grado en Psicología por la
Universidad de Valencia que tengan vinculación con las áreas de conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tra-
tamiento Psicológicos y/o de Psicobiología; también se considerarán otras asignaturas de este Grado de contenido
específicamente sanitario. Las asignaturas consideradas complementos formativos para este máster son las siguien-
tes:

Código Asignatura ECTS Carácter

36244 Estadística I 6 FB Rama

36245 Estadística II 6 FB Rama

33296 Fundamentos de Psicobiología 6 FB Rama

33302 Percepción y Atención 6 FB Rama

33303 Psicología del Aprendizaje 6 FB Rama

33304 Psicología Fisiológica I 6 FB Rama

33305 Evaluación Psicológica 9 O

33308 Personalidad y Diferencias Indivi-

duales

12 O

33310 Psicología Fisiológica II 6 O

33320 Intervención y Tratamientos Psico-

lógicos

9 O

33319 Psicopatología 9 O

33324 Psicoendocrinología 4,5 O

33325 Psicofarmacología 4,5 O

33327 Bases psicobiológicas aplicadas a

la intervención social

4,5 Op

33338 Neuropsicología 4,5 Op

33339 Personalidad y Conducta Social 4,5 Op

33330 Procesos psicológicos y Conducta

prosocial

4,5 Op

33345 Psicobiología del estrés 4,5 Op

33346 Psicología Clínica 4,5 Op

33329 Psicología Clínica Infanto- juvenil 4,5 Op

33344 Psicología de la Salud 4,5 Op

33349 Técnicas de entrevista psicológica 4,5 Op
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Prácticas y trabajos en el aula

Asistencia a seminarios

Tutorías presenciales

Trabajo autónomo del estudiante

Exámenes y tareas de evaluación

Discusión con tutor del sumario del Trabajo Fin de Máster

Elaboración del Trabajo Fin de Máster

Presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

Asistencia a los centros de prácticas

Realización de tareas encargadas por Tutor Externo de prácticas

Elaboración y presentación de la memoria de prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizaremos en la clase presencial el modelo de clase magistral, sobre todo en las clases
teóricas, ya que este modelo ofrece la posibilidad de ofrecer una visión global del tema tratado e incidir en aquellos conceptos
claves para su comprensión. Asimismo, se indicará a los alumnos aquellos recursos más recomendables para la preparación
posterior del tema en profundidad. La estrategia utilizada en las sesiones prácticas y seminarios es el trabajo en grupos pequeños.
Esta estrategia es más útil que otros métodos para conseguir tres objetivos: el desarrollo de las habilidades de comunicación, el
desarrollo de competencias intelectuales y profesionales y el crecimiento personal.

El estudio individual Se trata de dirigir al/la estudiante en actividades orientadas al aprendizaje. La actividad se centrará en la
búsqueda, localización, análisis, elaboración y exposición de la información trabajada.

La docencia se imparte a través de un sistema de clases presenciales de carácter teórico, clases y seminarios de carácter práctico, y
otras actividades y tareas complementarias propuestas por los profesores. Asimismo, la docencia se complementa con la realización
de trabajos, individuales y grupales, donde se fomenta el trabajo autónomo y en grupo.

Aula virtual (http://pizarra.uv.es.). En este espacio virtual, los alumnos pueden encontrar documentos, información o noticias
relevantes de las asignaturas. Los profesores depositan toda la información que consideran oportuna para el desarrollo de la materia.

Para terminar, las actividadesdocentesmás innovadores que se realizan sonel estudio de casos, la resolución de ejercicios y
problemas, el aprendizajebasado en problemas, el aprendizajeorientado a proyectosy el aprendizajecooperativomediante la
utilización de gruposinterdisciplinares. en las sesiones de prácticas, y en la realización de los trabajosgrupales

El aprendizaje con el Tutor Externo de prácticas. En las prácticas externas, el tutor externo guía al alumno en el desarrollo de sus
competencias profesionales.

Asistencia a tutorías En las tutorías los profesores guían al alumno en la construcción de su conocimiento; lo orientan en la
elaboración de los trabajos, resuelven dudas o dificultades relacionadas con la materia. Se harán individualmente y en grupos
pequeños para resolver problemas, dirigir trabajos, etc. De ser posible, se utilizará el foro del Aula Virtual para facilitar las
consultas y aclaraciones que puedan interesar a los grupos de trabajo.

Elaboración de trabajos El alumno deberá realizar trabajos tanto a nivel individual como en grupo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de carácter teórico-práctico: examen escrito

Evaluación continua mediante: presentación de trabajos, exposición de ponencias, asistencia a seminarios.

Evaluación continua mediante: presentación de trabajos.

Evaluación continua de la ejecución profesional durante las prácticas externas por el tutor externo

Evaluación de la calidad de la memoria final de prácticas externas presentada por el tutor académico.

Informes de los tutores externo e interno, así como del/a alumno/a en prácticas sobre el nivel de aprovechamiento durante las
prácticas externas.
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Informe del tutor del Trabajo fin de Máster (TFM)

Evaluación de la memoria elaborada del Trabajo fin de Máster (TFM)

Presentación y defensa pública del Trabajo fin de Máster (TFM)

5.5 NIVEL 1: Módulo Básico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Los fundamentos científicos y profesionales de la psicología sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de entender la salud desde una perspectiva holística e integradora que comprenda, los fundamentos biopsicosociales implicados en los procesos de sa-
lud, las alteraciones psicológicas y la enfermedad.

· Describir y explicar los procesos psicológicos que tienen lugar durante los grandes cambios vitales (sucesos, transiciones y crisis del desarrollo).

· Determinar los principios básicos a considerar en la intervención optimizadora de la experiencia a fin de promover la madurez psicológica y el desarrollo saluda-
ble.

· Identificar las pautas éticas y deontológicas en psicología sanitaria.

· Conocer la regulación deontología aplicada a la Psicología General Sanitaria.

· Aprender a dirimir los conflictos éticos presentes en la práctica sanitaria.

· Adquirir las competencias necesarias para la creación y gestión de empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La salud desde una perspectiva integral: fundamentos científicos y biopsicosociales.

- Los grandes cambios vitales y su impacto sobre la salud

- Marco de actuación del Psicólogo General Sanitario: Fundamentos básicos y marcos conceptuales.

- Normativa en el ámbito sanitario español: Ética y deontología profesional en psicología sanitaria.

- Creación y gestión de empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber trabajar en equipos interdisciplinares con eficacia y eficiencia.

CG1 - Capacidad para describir con claridad los objetivos propuestos y alcanzados en el trabajo como psicólogo general sanitario.

CG3 - Saber argumentar con coherencia y de manera crítica.

CG4 - Capacidad para regular el propio aprendizaje, resolver problemas, y adaptarse a situaciones nuevas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Preocupación por el logro de un trabajo de calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.

CE01 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE02 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE08 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.
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CE09 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE19 - Conocer las actividades necesarias para la constitución, puesta en marcha y gestión de una empresa, sus distintas formas
jurídicas y las obligaciones legales, contables y fiscales asociadas.

CE20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Prácticas y trabajos en el aula 45 100

Tutorías presenciales 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Exámenes y tareas de evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizaremos en la clase presencial el modelo de clase magistral, sobre todo en las clases
teóricas, ya que este modelo ofrece la posibilidad de ofrecer una visión global del tema tratado e incidir en aquellos conceptos
claves para su comprensión. Asimismo, se indicará a los alumnos aquellos recursos más recomendables para la preparación
posterior del tema en profundidad. La estrategia utilizada en las sesiones prácticas y seminarios es el trabajo en grupos pequeños.
Esta estrategia es más útil que otros métodos para conseguir tres objetivos: el desarrollo de las habilidades de comunicación, el
desarrollo de competencias intelectuales y profesionales y el crecimiento personal.

El estudio individual Se trata de dirigir al/la estudiante en actividades orientadas al aprendizaje. La actividad se centrará en la
búsqueda, localización, análisis, elaboración y exposición de la información trabajada.

La docencia se imparte a través de un sistema de clases presenciales de carácter teórico, clases y seminarios de carácter práctico, y
otras actividades y tareas complementarias propuestas por los profesores. Asimismo, la docencia se complementa con la realización
de trabajos, individuales y grupales, donde se fomenta el trabajo autónomo y en grupo.

Aula virtual (http://pizarra.uv.es.). En este espacio virtual, los alumnos pueden encontrar documentos, información o noticias
relevantes de las asignaturas. Los profesores depositan toda la información que consideran oportuna para el desarrollo de la materia.

Para terminar, las actividadesdocentesmás innovadores que se realizan sonel estudio de casos, la resolución de ejercicios y
problemas, el aprendizajebasado en problemas, el aprendizajeorientado a proyectosy el aprendizajecooperativomediante la
utilización de gruposinterdisciplinares. en las sesiones de prácticas, y en la realización de los trabajosgrupales

Asistencia a tutorías En las tutorías los profesores guían al alumno en la construcción de su conocimiento; lo orientan en la
elaboración de los trabajos, resuelven dudas o dificultades relacionadas con la materia. Se harán individualmente y en grupos
pequeños para resolver problemas, dirigir trabajos, etc. De ser posible, se utilizará el foro del Aula Virtual para facilitar las
consultas y aclaraciones que puedan interesar a los grupos de trabajo.

Elaboración de trabajos El alumno deberá realizar trabajos tanto a nivel individual como en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de carácter teórico-práctico:
examen escrito

40.0 80.0

Evaluación continua mediante:
presentación de trabajos.

20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio Específico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación y diagnóstico en psicología de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

cs
v:

 2
36

36
80

59
15

18
73

47
08

36
78

0



Identificador : 4314517

21 / 57

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación y diagnóstico en psicología de la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Utilizar los procedimientos de evaluación y diagnóstico adecuados en psicología de la salud.

· Comunicar los resultados de la evaluación y diagnóstico en psicología de la salud con las garantías científicas y éticas propias de la profesión.

· Conocer el ciclo de intervención psicosocial, las formas de evaluación y los juicios valorativos derivados.

· Diseñar el proceso de evaluación de programas en función de los objetivos de la evaluación.

· Conocer los fundamentos y el proceso de evaluación y diagnóstico en Psicología Clínica y Sanitaria.

· Adquirir los fundamentos teóricos y metodológicos de la evaluación psicológica dentro del marco legislativo español, los requerimientos jurídicos de la impu-
tabilidad, las causas psíquicas que pueden modificar el componente cognoscitivo y/o volitivo, la valoración de la causalidad, psicopatología, peligrosidad y rein-
cidencia del hecho delictivo, así como las consecuencias en víctimas.
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· Adquirir conocimiento global sobre el proceso de evaluación psicológica de las diferentes personas inmersas en el ámbito legal e involucradas en la conducta de-
lictiva (victimarios, víctimas y testigos)

· Realizar una evaluación psicológica forense basada en la evidencia y en la aplicación de normas éticas y legales exigibles.

· Saber evaluar los factores de riesgo psicosocial relacionados con la salud y la calidad de vida.

· Conocer los indicadores básicos en la generación de modelos saludables de representación mental.

· Conocer los procedimientos de evaluación de los procesos psicológicos socio-emocionales.

· Conocer los trastornos específicos y los aspectos fundamentales de la psicopatología, y la evaluación en niños y adolescentes.

· Conocer los trastornos específicos y los aspectos fundamentales de la psicopatología, y la evaluación en adultos.

· Ser capaz de realizar evaluaciones de las funciones mentales y las emociones (procesos psicológicos complejos) a través del empleo de baterías neuropsicológi-
cas y pruebas psicofisiológicas adaptadas a las necesidades de cada persona.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El proceso de evaluación psicológica en el campo de la Psicología General Sanitaria.

· Resultados del proceso: Los informes en Psicología General Sanitaria.

· Evaluación y diagnóstico del proceso salud-enfermedad en adultos.

· Evaluación y diagnóstico del proceso salud-enfermedad en niños y adolescentes.

· Evaluación en psicología forense.

· Evaluación de los factores de riesgo relacionados con la salud y la calidad de vida.

· Evaluación neuropsicológica y psicofisiológica.

· Evaluación de los procesos psicológicos socio-emocionales

· Planificación y evaluación de programas en el campo de la Psicología General Sanitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber trabajar en equipos interdisciplinares con eficacia y eficiencia.

CG1 - Capacidad para describir con claridad los objetivos propuestos y alcanzados en el trabajo como psicólogo general sanitario.

CG3 - Saber argumentar con coherencia y de manera crítica.

CG4 - Capacidad para regular el propio aprendizaje, resolver problemas, y adaptarse a situaciones nuevas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Tener dominio en habilidades de comunicación oral efectiva en múltiples formatos (por ej., discusión de grupo, debate,
conferencia, etc.) y para múltiples propósitos (por ej., informar, defender, explicar, persuadir, argumentar, enseñar, etc.).

CT4 - Preocupación por el logro de un trabajo de calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.
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CE01 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE05 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE06 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE07 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE08 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE09 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE04 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 120 100

Prácticas y trabajos en el aula 90 100

Asistencia a seminarios 10 100

Tutorías presenciales 10 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Exámenes y tareas de evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizaremos en la clase presencial el modelo de clase magistral, sobre todo en las clases
teóricas, ya que este modelo ofrece la posibilidad de ofrecer una visión global del tema tratado e incidir en aquellos conceptos
claves para su comprensión. Asimismo, se indicará a los alumnos aquellos recursos más recomendables para la preparación
posterior del tema en profundidad. La estrategia utilizada en las sesiones prácticas y seminarios es el trabajo en grupos pequeños.
Esta estrategia es más útil que otros métodos para conseguir tres objetivos: el desarrollo de las habilidades de comunicación, el
desarrollo de competencias intelectuales y profesionales y el crecimiento personal.

El estudio individual Se trata de dirigir al/la estudiante en actividades orientadas al aprendizaje. La actividad se centrará en la
búsqueda, localización, análisis, elaboración y exposición de la información trabajada.

La docencia se imparte a través de un sistema de clases presenciales de carácter teórico, clases y seminarios de carácter práctico, y
otras actividades y tareas complementarias propuestas por los profesores. Asimismo, la docencia se complementa con la realización
de trabajos, individuales y grupales, donde se fomenta el trabajo autónomo y en grupo.

Aula virtual (http://pizarra.uv.es.). En este espacio virtual, los alumnos pueden encontrar documentos, información o noticias
relevantes de las asignaturas. Los profesores depositan toda la información que consideran oportuna para el desarrollo de la materia.

Para terminar, las actividadesdocentesmás innovadores que se realizan sonel estudio de casos, la resolución de ejercicios y
problemas, el aprendizajebasado en problemas, el aprendizajeorientado a proyectosy el aprendizajecooperativomediante la
utilización de gruposinterdisciplinares. en las sesiones de prácticas, y en la realización de los trabajosgrupales

Asistencia a tutorías En las tutorías los profesores guían al alumno en la construcción de su conocimiento; lo orientan en la
elaboración de los trabajos, resuelven dudas o dificultades relacionadas con la materia. Se harán individualmente y en grupos
pequeños para resolver problemas, dirigir trabajos, etc. De ser posible, se utilizará el foro del Aula Virtual para facilitar las
consultas y aclaraciones que puedan interesar a los grupos de trabajo.

Elaboración de trabajos El alumno deberá realizar trabajos tanto a nivel individual como en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas de carácter teórico-práctico:
examen escrito

40.0 80.0

Evaluación continua mediante:
presentación de trabajos, exposición de
ponencias, asistencia a seminarios.

20.0 60.0

NIVEL 2: Intervención en psicología de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención en psicología de la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Manejar técnicas de intervención en psicología de la salud.

· Diferenciar entre modelos de intervención psicológica en psicología sanitaria.

· Identificar, describir, evaluar e implementar intervenciones basadas en la evidencia en psicología sanitaria.

· Aplicar el modelo cognitivo, así como las diversas técnicas y procedimientos de reestructuración y cognitivo-comportamentales, construccionistas, lingüísticos
y narrativos que de ellos se derivan para el abordaje cognitivo de los trastornos del comportamiento y los factores psicológicos cognitivos asociados con los pro-
blemas de salud.

· Diseñar, desarrollar y, en su caso, supervisar y evaluar planes y programas de intervención cognitiva diversa, en función de la evaluación psicológica y de las va-
riables individuales y sociales concurrentes en cada caso, desde la perspectiva amplia de los modelos cognitivos.

· Aplicar procedimientos de mindfulness y de hipnosis para aliviar y/o prevenir la aparición a problemas de
salud, así como para fomentar la adhesión al tratamiento y motivación del propio usuario en la solución de
su problema.

· Utilizar las metáforas para ayudar a entender la cualidad del problema del usuario así como fomentar la ad-
hesión al tratamiento y motivación del propio usuario para prevenir y/o aliviar la aparición de problemas
de salud.

· Conocer las principales intervenciones psicológicas apoyadas en la evidencia para la rehabilitación de los
trastornos mentales graves.

· Ser capaz de elaborar un plan individualizado de rehabilitación.

· Delimitar y evaluar el bienestar psicológico y las conductas relacionadas con la salud, así como los factores psicosociales y sociales que los favorecen y/o los po-
nen en riesgo.

· Conocer teorías contemporáneas de la motivación que le permiten entender los procesos por los que las personas desarrollan el bienestar o el malestar en diferen-
tes contextos.

· Conocer y saber aplicar los principales tratamientos con base empírica para los distintos trastornos psicológicos y de salud, especialmente los relacionados con
las reacciones de ajuste ante la ansiedad y la depresión.

· Diseñar y aplicar programas de intervención para la promoción de la salud y el bienestar psicológico y social.

· Evaluar la aplicación de programas de intervención para la promoción de la salud y los estilos de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelos cognitivos: enfoque de reestructuración y cognitivo-comportamentales de intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria.

· Modelos cognitivos: enfoque construccionista, lingüístico y narrativos de intervención.

· Procedimientos transversales en Psicología Sanitaria

· Rehabilitación Psicosocial de los trastornos mentales graves

· Intervención del Psicólogo General Sanitario en las reacciones de ajuste con componente de tipo ansiedad.

· Intervención del Psicólogo General Sanitario en las reacciones de ajuste con componente de tipo depresivo.

· Intervención del Psicólogo General Sanitario en el ámbito infanto-juvenil

· Intervención en los contextos sociales para la promoción del Bienestar y de los Estilos de vida Saludables

· Pautas específicas de actuación del Psicólogo General Sanitario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber trabajar en equipos interdisciplinares con eficacia y eficiencia.

CG1 - Capacidad para describir con claridad los objetivos propuestos y alcanzados en el trabajo como psicólogo general sanitario.

CG3 - Saber argumentar con coherencia y de manera crítica.

CG4 - Capacidad para regular el propio aprendizaje, resolver problemas, y adaptarse a situaciones nuevas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Tener dominio en habilidades de comunicación oral efectiva en múltiples formatos (por ej., discusión de grupo, debate,
conferencia, etc.) y para múltiples propósitos (por ej., informar, defender, explicar, persuadir, argumentar, enseñar, etc.).

CT4 - Preocupación por el logro de un trabajo de calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.
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CE01 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE05 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE07 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE08 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE09 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE04 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE18 - 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.

CE20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 120 100

Prácticas y trabajos en el aula 90 100

Asistencia a seminarios 10 100

Tutorías presenciales 10 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Exámenes y tareas de evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizaremos en la clase presencial el modelo de clase magistral, sobre todo en las clases
teóricas, ya que este modelo ofrece la posibilidad de ofrecer una visión global del tema tratado e incidir en aquellos conceptos
claves para su comprensión. Asimismo, se indicará a los alumnos aquellos recursos más recomendables para la preparación
posterior del tema en profundidad. La estrategia utilizada en las sesiones prácticas y seminarios es el trabajo en grupos pequeños.
Esta estrategia es más útil que otros métodos para conseguir tres objetivos: el desarrollo de las habilidades de comunicación, el
desarrollo de competencias intelectuales y profesionales y el crecimiento personal.

El estudio individual Se trata de dirigir al/la estudiante en actividades orientadas al aprendizaje. La actividad se centrará en la
búsqueda, localización, análisis, elaboración y exposición de la información trabajada.

La docencia se imparte a través de un sistema de clases presenciales de carácter teórico, clases y seminarios de carácter práctico, y
otras actividades y tareas complementarias propuestas por los profesores. Asimismo, la docencia se complementa con la realización
de trabajos, individuales y grupales, donde se fomenta el trabajo autónomo y en grupo.

Aula virtual (http://pizarra.uv.es.). En este espacio virtual, los alumnos pueden encontrar documentos, información o noticias
relevantes de las asignaturas. Los profesores depositan toda la información que consideran oportuna para el desarrollo de la materia.

Para terminar, las actividadesdocentesmás innovadores que se realizan sonel estudio de casos, la resolución de ejercicios y
problemas, el aprendizajebasado en problemas, el aprendizajeorientado a proyectosy el aprendizajecooperativomediante la
utilización de gruposinterdisciplinares. en las sesiones de prácticas, y en la realización de los trabajosgrupales

Asistencia a tutorías En las tutorías los profesores guían al alumno en la construcción de su conocimiento; lo orientan en la
elaboración de los trabajos, resuelven dudas o dificultades relacionadas con la materia. Se harán individualmente y en grupos
pequeños para resolver problemas, dirigir trabajos, etc. De ser posible, se utilizará el foro del Aula Virtual para facilitar las
consultas y aclaraciones que puedan interesar a los grupos de trabajo.

Elaboración de trabajos El alumno deberá realizar trabajos tanto a nivel individual como en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de carácter teórico-práctico:
examen escrito

40.0 80.0
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Evaluación continua mediante:
presentación de trabajos, exposición de
ponencias, asistencia a seminarios.

20.0 60.0

NIVEL 2: Entrenamiento en habilidades básicas de psicólogo general sanitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Entrenamiento en habilidades básicas de psicólogo general sanitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los principales modelos sobre el funcionamiento de los distintos equipos de trabajo (incluidos los de carácter multidisciplinar) y ser capaz de utilizarlos
en el diseño y establecimiento de un equipo de trabajo eficaz.

· Disponer de los conocimientos científicos relevantes sobre los procesos de trabajo en equipo siendo capaz de observarlos, analizarlos y registrarlos conveniente-
mente y adoptar actuaciones para mejorarlos de forma eficaz

· Ser capaz de desempeñar comportamientos de liderazgo en el equipo de trabajo de forma eficaz, aplicando el modelo de liderazgo en función de las característi-
cas del equipo y la situación con el fin de lograr resultados eficaces en el equipo.

· Adquirir las principales habilidades de trabajo en equipo tales como planificación del trabajo, coordinación, monitorización del trabajo, comunicación, gestión de
conflictos, toma de decisiones grupales, coordinación y gestión de la interdependencia, generación de visión y misión compartidas y evaluación del desempeño y
otros procesos relevantes.

· Adquirir los conocimientos teóricos y estrategias de actuación necesarias para intervenir en el marco de la prevención primaria a fin de detectar los problemas de
violencia interpersonal en diferentes contextos.

· Adquirir un conocimiento global de los modelos y técnicas de mediación para intervenir en el marco de la prevención secundaria en relación con los problemas
de violencia interpersonal en diferentes contextos.

· Conocer las bases de las habilidades básicas de la comunicación humana.
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· Identificar las emociones para utilizarlas en su relación terapéutica con el paciente.

· Conocer las principales habilidades que deben entrenarse en la relación terapéutica.

· Conocer y practicar actitudes positivas y especiales para una relación terapéutica eficaz.

· Ser capaz de transmitir información en diversas situaciones, sobre todo la información sensible y las malas noticias.

· Saber proporcionar retroalimentación de forma adecuada y precisa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Habilidades relacionales en la comunicación entre el Psicólogo General Sanitario, el paciente y los familiares: el proceso de acogida y derivación.

· Habilidades de trabajo en grupos y en equipos multidisciplinares.

· Prevención de la violencia interpersonal.

· Aptitudes y actitudes en la relación terapéutica eficaz.

· Habilidades de comunicación interpersonal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber trabajar en equipos interdisciplinares con eficacia y eficiencia.

CG3 - Saber argumentar con coherencia y de manera crítica.

CG4 - Capacidad para regular el propio aprendizaje, resolver problemas, y adaptarse a situaciones nuevas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación con distintos objetivos para la mejora de las habilidades
profesionales (relaciones con otros profesionales, obtención de información, difusión de conocimiento, etc.)

CT2 - Tener dominio en habilidades de comunicación oral efectiva en múltiples formatos (por ej., discusión de grupo, debate,
conferencia, etc.) y para múltiples propósitos (por ej., informar, defender, explicar, persuadir, argumentar, enseñar, etc.).

CT3 - Capacidad de comunicación, de diálogo, de apoyo, de trabajo en grupo y de respeto a los principios de igualdad entre
hombres y mujeres.

CT4 - Preocupación por el logro de un trabajo de calidad.

CT5 - Saber difundir el conocimiento entre los profesionales de su disciplina o disciplinas afines.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.

CE03 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos.

CE05 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Prácticas y trabajos en el aula 35 100

Asistencia a seminarios 10 100

Tutorías presenciales 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Exámenes y tareas de evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizaremos en la clase presencial el modelo de clase magistral, sobre todo en las clases
teóricas, ya que este modelo ofrece la posibilidad de ofrecer una visión global del tema tratado e incidir en aquellos conceptos
claves para su comprensión. Asimismo, se indicará a los alumnos aquellos recursos más recomendables para la preparación
posterior del tema en profundidad. La estrategia utilizada en las sesiones prácticas y seminarios es el trabajo en grupos pequeños.
Esta estrategia es más útil que otros métodos para conseguir tres objetivos: el desarrollo de las habilidades de comunicación, el
desarrollo de competencias intelectuales y profesionales y el crecimiento personal.

El estudio individual Se trata de dirigir al/la estudiante en actividades orientadas al aprendizaje. La actividad se centrará en la
búsqueda, localización, análisis, elaboración y exposición de la información trabajada.

La docencia se imparte a través de un sistema de clases presenciales de carácter teórico, clases y seminarios de carácter práctico, y
otras actividades y tareas complementarias propuestas por los profesores. Asimismo, la docencia se complementa con la realización
de trabajos, individuales y grupales, donde se fomenta el trabajo autónomo y en grupo.

Aula virtual (http://pizarra.uv.es.). En este espacio virtual, los alumnos pueden encontrar documentos, información o noticias
relevantes de las asignaturas. Los profesores depositan toda la información que consideran oportuna para el desarrollo de la materia.

Para terminar, las actividadesdocentesmás innovadores que se realizan sonel estudio de casos, la resolución de ejercicios y
problemas, el aprendizajebasado en problemas, el aprendizajeorientado a proyectosy el aprendizajecooperativomediante la
utilización de gruposinterdisciplinares. en las sesiones de prácticas, y en la realización de los trabajosgrupales

Asistencia a tutorías En las tutorías los profesores guían al alumno en la construcción de su conocimiento; lo orientan en la
elaboración de los trabajos, resuelven dudas o dificultades relacionadas con la materia. Se harán individualmente y en grupos
pequeños para resolver problemas, dirigir trabajos, etc. De ser posible, se utilizará el foro del Aula Virtual para facilitar las
consultas y aclaraciones que puedan interesar a los grupos de trabajo.

Elaboración de trabajos El alumno deberá realizar trabajos tanto a nivel individual como en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de carácter teórico-práctico:
examen escrito

40.0 80.0

Evaluación continua mediante:
presentación de trabajos, exposición de
ponencias, asistencia a seminarios.

20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Actualizaciones y avances en las aproximaciones biopsicosociales a la salud y la enfermedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NIVEL 3: Actualizaciones y avances en las aproximaciones biopsicosociales a la salud y la enfermedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar y definir los componentes biopsicosociales de la salud y enfermedad.

· Identificar factores relacionados con el estrés y de sus consecuencias en la salud.

· Identificar los fundamentos, conceptos y modelos teóricos asociados a la salud y enfermedad.

· Ser capaz de seleccionar y llevar a cabo las principales estrategias encaminadas a incrementar en el paciente su predisposición al cambio.

· Conocer el manejo y utilidad de los instrumentos y estrategias de intervención que pueden utilizarse en el tratamiento de las adicciones.

· Conocer los principales mecanismos explicativos que se han propuesto del efecto positivo del apoyo social en la salud y el bienestar.

· Conocer el interés del apoyo social como herramienta para la intervención, así como las características y formatos de este tipo de intervención.

· Ser capaz de identificar los factores psicobiológicos de vulnerabilidad y resistencia al estrés, con el fin de mejorar la salud. Conocer y utilizar los distintos bio-
marcadores que pueden ser empleados en el proceso de estrés.

· Se capaz de llevar a cabo una evaluación neuropsicológica completa del estrés y sus efectos en cerebro.

· Ser capaz de identificar y discernir los efectos terapeúticos de los psicofármacos de los secundarios, así como integrar esa información en las estrategias de inter-
vención utilizadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Importancia del estrés y su consecuencias en psicología de la salud.

· Factores de vulnerabilidad y resistencia al estrés, biomarcadores y evaluación neuropsicológica de trastornos de estrés

· Acercamiento a los efectos psicobiológicos de la farmacoterapia

· Estudio de la naturaleza psicológica del comportamiento humano y de sus

· trastornos.

· Factores psicosociales asociados a la salud y a las enfermedades: la importancia del apoyo social

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Tener dominio en habilidades de comunicación oral efectiva en múltiples formatos (por ej., discusión de grupo, debate,
conferencia, etc.) y para múltiples propósitos (por ej., informar, defender, explicar, persuadir, argumentar, enseñar, etc.).

CT4 - Preocupación por el logro de un trabajo de calidad.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE01 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE07 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Prácticas y trabajos en el aula 35 100

Asistencia a seminarios 10 100

Tutorías presenciales 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Exámenes y tareas de evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizaremos en la clase presencial el modelo de clase magistral, sobre todo en las clases
teóricas, ya que este modelo ofrece la posibilidad de ofrecer una visión global del tema tratado e incidir en aquellos conceptos
claves para su comprensión. Asimismo, se indicará a los alumnos aquellos recursos más recomendables para la preparación
posterior del tema en profundidad. La estrategia utilizada en las sesiones prácticas y seminarios es el trabajo en grupos pequeños.
Esta estrategia es más útil que otros métodos para conseguir tres objetivos: el desarrollo de las habilidades de comunicación, el
desarrollo de competencias intelectuales y profesionales y el crecimiento personal.

El estudio individual Se trata de dirigir al/la estudiante en actividades orientadas al aprendizaje. La actividad se centrará en la
búsqueda, localización, análisis, elaboración y exposición de la información trabajada.

La docencia se imparte a través de un sistema de clases presenciales de carácter teórico, clases y seminarios de carácter práctico, y
otras actividades y tareas complementarias propuestas por los profesores. Asimismo, la docencia se complementa con la realización
de trabajos, individuales y grupales, donde se fomenta el trabajo autónomo y en grupo.

Aula virtual (http://pizarra.uv.es.). En este espacio virtual, los alumnos pueden encontrar documentos, información o noticias
relevantes de las asignaturas. Los profesores depositan toda la información que consideran oportuna para el desarrollo de la materia.

Para terminar, las actividadesdocentesmás innovadores que se realizan sonel estudio de casos, la resolución de ejercicios y
problemas, el aprendizajebasado en problemas, el aprendizajeorientado a proyectosy el aprendizajecooperativomediante la
utilización de gruposinterdisciplinares. en las sesiones de prácticas, y en la realización de los trabajosgrupales

Asistencia a tutorías En las tutorías los profesores guían al alumno en la construcción de su conocimiento; lo orientan en la
elaboración de los trabajos, resuelven dudas o dificultades relacionadas con la materia. Se harán individualmente y en grupos
pequeños para resolver problemas, dirigir trabajos, etc. De ser posible, se utilizará el foro del Aula Virtual para facilitar las
consultas y aclaraciones que puedan interesar a los grupos de trabajo.

Elaboración de trabajos El alumno deberá realizar trabajos tanto a nivel individual como en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de carácter teórico-práctico:
examen escrito

40.0 80.0

Evaluación continua mediante:
presentación de trabajos, exposición de
ponencias, asistencia a seminarios.

20.0 60.0

NIVEL 2: Metodología de investigación en psicología general sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Metodología de investigación en psicología general sanitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir competencias metodológicas para acceder a las fuentes bibliográficas que permitan asentar sólidamente una investigación en Psicología General Sanita-
ria.

· Desarrollar habilidades para planificar, diseñar y llevar a cabo una investigación en Psicología General Sanitaria.

· Tener los conocimientos estadísticos necesarios para el análisis e interpretación de los resultados de un trabajo científico.

· Redactar según las normas internacionales en Ciencias de la Salud los resultados de una investigación en formato informe o artículo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Diseñando una investigación en Psicología General Sanitaria. Enfoques cualitativo y cuantitativo.

· Diseños de investigación en Psicología General Sanitaria. Revisión de los diferentes tipos de investigación. Principales diseños de tipo epidemiológico.

· Técnicas estadísticas para el análisis de datos. Tamaño del efecto y significación clínica. Análisis multivariado.

· Directrices básicas para la elaboración de informes de investigación y artículos científicosen ciencias de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia deberá cursarse por parte de aquellos estudiantes que deseen realizar estudios de doctorado.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación con distintos objetivos para la mejora de las habilidades
profesionales (relaciones con otros profesionales, obtención de información, difusión de conocimiento, etc.)

CT4 - Preocupación por el logro de un trabajo de calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE09 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE18 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Prácticas y trabajos en el aula 35 100

Asistencia a seminarios 10 100

Tutorías presenciales 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Exámenes y tareas de evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizaremos en la clase presencial el modelo de clase magistral, sobre todo en las clases
teóricas, ya que este modelo ofrece la posibilidad de ofrecer una visión global del tema tratado e incidir en aquellos conceptos
claves para su comprensión. Asimismo, se indicará a los alumnos aquellos recursos más recomendables para la preparación
posterior del tema en profundidad. La estrategia utilizada en las sesiones prácticas y seminarios es el trabajo en grupos pequeños.
Esta estrategia es más útil que otros métodos para conseguir tres objetivos: el desarrollo de las habilidades de comunicación, el
desarrollo de competencias intelectuales y profesionales y el crecimiento personal.

El estudio individual Se trata de dirigir al/la estudiante en actividades orientadas al aprendizaje. La actividad se centrará en la
búsqueda, localización, análisis, elaboración y exposición de la información trabajada.

La docencia se imparte a través de un sistema de clases presenciales de carácter teórico, clases y seminarios de carácter práctico, y
otras actividades y tareas complementarias propuestas por los profesores. Asimismo, la docencia se complementa con la realización
de trabajos, individuales y grupales, donde se fomenta el trabajo autónomo y en grupo.

Aula virtual (http://pizarra.uv.es.). En este espacio virtual, los alumnos pueden encontrar documentos, información o noticias
relevantes de las asignaturas. Los profesores depositan toda la información que consideran oportuna para el desarrollo de la materia.

Para terminar, las actividadesdocentesmás innovadores que se realizan sonel estudio de casos, la resolución de ejercicios y
problemas, el aprendizajebasado en problemas, el aprendizajeorientado a proyectosy el aprendizajecooperativomediante la
utilización de gruposinterdisciplinares. en las sesiones de prácticas, y en la realización de los trabajosgrupales

Asistencia a tutorías En las tutorías los profesores guían al alumno en la construcción de su conocimiento; lo orientan en la
elaboración de los trabajos, resuelven dudas o dificultades relacionadas con la materia. Se harán individualmente y en grupos
pequeños para resolver problemas, dirigir trabajos, etc. De ser posible, se utilizará el foro del Aula Virtual para facilitar las
consultas y aclaraciones que puedan interesar a los grupos de trabajo.

Elaboración de trabajos El alumno deberá realizar trabajos tanto a nivel individual como en grupo.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de carácter teórico-práctico:
examen escrito

40.0 80.0

Evaluación continua mediante:
presentación de trabajos, exposición de
ponencias, asistencia a seminarios.

20.0 60.0

NIVEL 2: Evaluación e intervención psicológica en situaciones especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Evaluación e intervención psicológica en situaciones especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Describir, evaluar y valorar los procesos y variables psicológicas relevantes en familiares y personas de atención directa a personas dependientes.

· Conocer y aplicar los programas y estrategias de intervención en cuidadores de personas dependientes: programas de apoyo, informativos, psico-terapéuticos,
psico-educativos y de ayuda mutua.

· Aplicar los principales instrumentos y procedimientos de evaluación de los factores de protección y de vulnerabilidad en las familias de riesgo.

· Conocer los factores de riesgo de conflictividad y desadaptación en la adopción.

· Aplicar procedimientos de intervención psicológica que favorezcan la adaptación y cohesión en el ámbito familiar.

· Saber evaluar y aplicar las intervenciones psicológicas sanitarias en las enfermedades crónicas (dolor crónico, cáncer, trastornos cardio-vasculares¿).

· Conocer las principales estrategias de intervención con personas en situación de cuidados paliativos, y acompañamiento en situaciones de duelo.

· Ser capaz de realizar una intervención psicológica en el ámbito de los trastornos neurodegenerativos considerando los factores psicobiológicos relacionados y las
baterías neuropsicológicas adecuadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Programas de intervención en cuidadores de personas dependientes.

· Intervención psicológica en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes.

· Evaluación e Intervención neuropsicológica en trastornos neurodegenerativos y asociados al envejecimiento.

· Evaluación e Intervención en Familias de Riesgo.

· Cuidados Paliativos y Duelo.

· Adaptación Psicológica a las enfermedades crónicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación con distintos objetivos para la mejora de las habilidades
profesionales (relaciones con otros profesionales, obtención de información, difusión de conocimiento, etc.)

CT2 - Tener dominio en habilidades de comunicación oral efectiva en múltiples formatos (por ej., discusión de grupo, debate,
conferencia, etc.) y para múltiples propósitos (por ej., informar, defender, explicar, persuadir, argumentar, enseñar, etc.).

CT4 - Preocupación por el logro de un trabajo de calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE05 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE09 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE18 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Prácticas y trabajos en el aula 35 100

Asistencia a seminarios 10 100
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Tutorías presenciales 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Exámenes y tareas de evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizaremos en la clase presencial el modelo de clase magistral, sobre todo en las clases
teóricas, ya que este modelo ofrece la posibilidad de ofrecer una visión global del tema tratado e incidir en aquellos conceptos
claves para su comprensión. Asimismo, se indicará a los alumnos aquellos recursos más recomendables para la preparación
posterior del tema en profundidad. La estrategia utilizada en las sesiones prácticas y seminarios es el trabajo en grupos pequeños.
Esta estrategia es más útil que otros métodos para conseguir tres objetivos: el desarrollo de las habilidades de comunicación, el
desarrollo de competencias intelectuales y profesionales y el crecimiento personal.

El estudio individual Se trata de dirigir al/la estudiante en actividades orientadas al aprendizaje. La actividad se centrará en la
búsqueda, localización, análisis, elaboración y exposición de la información trabajada.

La docencia se imparte a través de un sistema de clases presenciales de carácter teórico, clases y seminarios de carácter práctico, y
otras actividades y tareas complementarias propuestas por los profesores. Asimismo, la docencia se complementa con la realización
de trabajos, individuales y grupales, donde se fomenta el trabajo autónomo y en grupo.

Aula virtual (http://pizarra.uv.es.). En este espacio virtual, los alumnos pueden encontrar documentos, información o noticias
relevantes de las asignaturas. Los profesores depositan toda la información que consideran oportuna para el desarrollo de la materia.

Para terminar, las actividadesdocentesmás innovadores que se realizan sonel estudio de casos, la resolución de ejercicios y
problemas, el aprendizajebasado en problemas, el aprendizajeorientado a proyectosy el aprendizajecooperativomediante la
utilización de gruposinterdisciplinares. en las sesiones de prácticas, y en la realización de los trabajosgrupales

Asistencia a tutorías En las tutorías los profesores guían al alumno en la construcción de su conocimiento; lo orientan en la
elaboración de los trabajos, resuelven dudas o dificultades relacionadas con la materia. Se harán individualmente y en grupos
pequeños para resolver problemas, dirigir trabajos, etc. De ser posible, se utilizará el foro del Aula Virtual para facilitar las
consultas y aclaraciones que puedan interesar a los grupos de trabajo.

Elaboración de trabajos El alumno deberá realizar trabajos tanto a nivel individual como en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de carácter teórico-práctico:
examen escrito

40.0 80.0

Evaluación continua mediante:
presentación de trabajos, exposición de
ponencias, asistencia a seminarios.

20.0 60.0

NIVEL 2: Evaluación e intervención psicológica en contextos específicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Evaluación e intervención psicológica en contextos específicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los principales modelos teórico de salud ocupacional y la evidencia empírica disponible sobre ellos y disponer de las competencias para utilizarlos en
aplicarlos al análisis, interpretación e intervención en la mejora de la salud ocupacional.

· Disponer del conocimiento científico relevante sobre los principales antecedentes de la salud en el trabajo (puesto, condiciones laborales, relaciones sociales, sis-
tema de trabajo, etc.) y adquirir competencias en las estrategias de cambio de esos antecedentes que contribuyan a la mejora de la salud de los trabajadores.

· Conocer las principales estrategias y modelos de análisis y de estrategias de intervención para la prevención de riesgos psicosociales.

· Conocer los principales programas sobre Asistencia a los Empleados (EmployeeAssitancePrograms) y promoción de la salud, siendo capas de implementar los
más básicos.

· Determinar los principios y estrategias básicas de actuación que facilitan la coordinación entre evaluación psicológica e intervención en contextos educativos .

· Saber identificar las variables psicológicas que explican las conductas de riesgo en el contexto del tráfico y la seguridad vial.

· Conocer los procedimientos de evaluación de los procesos psicológicos aplicados a la Seguridad Vial.

· Adquirir los conocimientos relacionados con la aplicación de programas de intervención en la Psicología del tráfico y la Seguridad Vial.

· Saber analizar las características y modelos básicos del enfoque comunitario dentro del ámbito de la promoción de la salud.

· Saber aplicar los principios fundamentales de la intervención comunitaria al desarrollo de estrategias dirigidas a la promoción de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
· Salud Laboral

· Promoción de la salud en el contexto educativo.

· Evaluación e intervención psicológica en los centros de reconocimiento de conductores

· Promoción comunitaria de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación con distintos objetivos para la mejora de las habilidades
profesionales (relaciones con otros profesionales, obtención de información, difusión de conocimiento, etc.)

CT2 - Tener dominio en habilidades de comunicación oral efectiva en múltiples formatos (por ej., discusión de grupo, debate,
conferencia, etc.) y para múltiples propósitos (por ej., informar, defender, explicar, persuadir, argumentar, enseñar, etc.).

CT4 - Preocupación por el logro de un trabajo de calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE05 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE09 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE18 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Prácticas y trabajos en el aula 35 100

Asistencia a seminarios 10 100

Tutorías presenciales 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Exámenes y tareas de evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizaremos en la clase presencial el modelo de clase magistral, sobre todo en las clases
teóricas, ya que este modelo ofrece la posibilidad de ofrecer una visión global del tema tratado e incidir en aquellos conceptos
claves para su comprensión. Asimismo, se indicará a los alumnos aquellos recursos más recomendables para la preparación
posterior del tema en profundidad. La estrategia utilizada en las sesiones prácticas y seminarios es el trabajo en grupos pequeños.
Esta estrategia es más útil que otros métodos para conseguir tres objetivos: el desarrollo de las habilidades de comunicación, el
desarrollo de competencias intelectuales y profesionales y el crecimiento personal.

El estudio individual Se trata de dirigir al/la estudiante en actividades orientadas al aprendizaje. La actividad se centrará en la
búsqueda, localización, análisis, elaboración y exposición de la información trabajada.

La docencia se imparte a través de un sistema de clases presenciales de carácter teórico, clases y seminarios de carácter práctico, y
otras actividades y tareas complementarias propuestas por los profesores. Asimismo, la docencia se complementa con la realización
de trabajos, individuales y grupales, donde se fomenta el trabajo autónomo y en grupo.

Aula virtual (http://pizarra.uv.es.). En este espacio virtual, los alumnos pueden encontrar documentos, información o noticias
relevantes de las asignaturas. Los profesores depositan toda la información que consideran oportuna para el desarrollo de la materia.

Para terminar, las actividadesdocentesmás innovadores que se realizan sonel estudio de casos, la resolución de ejercicios y
problemas, el aprendizajebasado en problemas, el aprendizajeorientado a proyectosy el aprendizajecooperativomediante la
utilización de gruposinterdisciplinares. en las sesiones de prácticas, y en la realización de los trabajosgrupales

Asistencia a tutorías En las tutorías los profesores guían al alumno en la construcción de su conocimiento; lo orientan en la
elaboración de los trabajos, resuelven dudas o dificultades relacionadas con la materia. Se harán individualmente y en grupos
pequeños para resolver problemas, dirigir trabajos, etc. De ser posible, se utilizará el foro del Aula Virtual para facilitar las
consultas y aclaraciones que puedan interesar a los grupos de trabajo.

Elaboración de trabajos El alumno deberá realizar trabajos tanto a nivel individual como en grupo.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de carácter teórico-práctico:
examen escrito

40.0 80.0

Evaluación continua mediante:
presentación de trabajos, exposición de
ponencias, asistencia a seminarios.

20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

30

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 30 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

30

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber desenvolverse dentro de la organización o centro en que se ha realizado la práctica.

· Saber detectar necesidades y situaciones que requieran la intervención del psicólogo general sanitario.
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· Saber aplicar estrategias de evaluación e intervención psicológica.

· Saber relacionarse adecuadamente con empatía, asertividad, etc.

· Utilizar estrategias de cooperación con otros profesionales: respeto, negociación, colaboración.

· Saber asumir la diversidad de tareas que conlleva la función profesional del psicólogo general sanitario.

· Ejercer la profesión con respeto a los derechos humanos, principios éticos y deontológicos correspondientes, en el marco de una cultura de paz e igualdad.

· Saber ejercer la profesión en el marco de la legislación vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas consistirán en la realización de Programas actividades regladas asistenciales en el marco de los programas de actuación establecidos en
el Centro. Se realizarán reuniones periódicas con el tutor interno y externo (profesional) para supervisar las tareas y hacer un seguimiento y asesora-
miento continuo del alumno. El programa de actividades acordado por los dos tutores (interno y externo) incluirá:

1. la práctica supervisada de la evaluación e intervención psicológica individualizada a realizar con pacientes que demandas tratamiento por problemas de salud
mental en el centro en donde el/la alumno/a realice sus prácticas.

2. Sesiones de tutorización individual
3. Análisis de situaciones, casos y problemas relevantes
4. Tareas de evaluación enfocadas a la profundización de conocimientos, bien sobre los elementos identificadores del trastorno mental y/o psicológico de un/os ca-

so/s particular/es, bien en los elementos imprescindibles que acompañas a una entrevista clínica. Las tareas relacionadas con el tratamiento se centrarán en la
elección de las intervenciones psicológicas más adecuadas para el trastorno en cuestión o, si las circunstancias lo permiten, su puesta en práctica como co-tera-
peuta en un caso real.

Todas estas actividades pueden ponerse en marcha con los siguientes contenidos:

· Deontología profesional

· El entrevista clínica

· Programa de evaluación psicológica adaptado a casos clínicos.

· Programas de Intervención psicológica adaptados a casos clínicos.

· Selección y aplicación de programas específicos de intervención

· Evaluación y tratamiento en las adicciones

· Evaluación e intervención en la terapia de pareja

· Atención a los trastornos de comportamiento del anciano

· Atención a los trastornos de comportamiento en el niño y el joven

· Apoyo psicológico a pacientes con patologías crónicas.

· Apoyo psicológico en centros multidisciplinares

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la realización de las Prácticas Externas será necesario que el alumno/a haya cursado la materia correspondiente al módulo 1 (Básico) y
las materias 1 y 2 del Módulo 2 Obligatorio . De este modo se garantiza que reúne los conocimientos y las competencias mínimas necesarias para
desempeñar correctamente el ejercicio profesional supervisado.

Las prácticas se dirigen a estimular y producir el aprendizaje ¿saber hacer¿, ¿querer hacer¿, ¿poder hacer¿ y ¿saber estar¿, es decir, saber desem-
peñar el rol profesional. No se trata sólo de conocer y saber aplicar técnicas y estrategias de intervención, sino sobre todo de adquirir un aprendizaje
de rol.

Se dispone de convenios formalizados entre la Universitat de València e instituciones públicas/concertadas vinculadas a LA CONSELLERIA DE SA-
NIDAD, que nos ofertan plazas en Hospitales y Centros de Salud, que garantizan una oferta superior a las 170 plazas previstas, en centros donde se
cumple la normativa señalada en la Orden de 13 junio de 2013 (ECD/1070/2013, BOE de 14 de Junio de 2013). El funcionamiento de estos convenios
a lo largo de varios años supone una garantía, tanto de la viabilidad de la realización de las prácticas como de la adecuación de la enseñanza ofertada
en cada uno de los recursos disponibles en donde los/las alumnos/as del Master van a poder realizar sus prácticas.

También se dispone de un convenio firmado entre la Universidad y el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana (COP-CV) entre cu-
yos objetos está la colaboración en la docencia.

En todos los casos, el centro receptor del alumno dispone de al menos dos profesionales psicólogos, que son los encargados de realizar las funciones
de tutor externo.

Además, el alumno dispondrá de una ficha explicativa en donde figuren los aspectos formales (horas, período temporal de duración, dirección)- así co-
mo las tareas que se le van a exigir en cada una de las plazas ofertadas. Será esta información junto con el asesoramiento del tutor académico la que
le permitirá poder elegir la experiencia profesional que le resulte más apropiada.

A pesar de la heterogeneidad de plazas existente, pueden extraerse contenidos comunes a todas ellas:

· Saber detectar, evaluar y diagnosticar necesidades y situaciones que requieran la intervención de un psicólogo general sanitario.

· Saber identificar comportamientos, problemas, necesidades y realizar una intervención psicológica al respecto.

· Saber identificar y poner en práctica los recursos útiles que permitan llevar a cabo esa intervención.

· Realizar informes orales y escritos.

· Poner en práctica actitudes y aptitudes profesionales idóneas y eficaces

· Saber gestionar las diferentes relaciones con el cliente.

· Desarrollar habilidades de cooperación con otros profesionales

· Tomar contacto con los aspectos de gestión de la profesión.

· Actuar de acuerdo a los principios deontológicos del ejercicio de la profesión y de las normativas vigentes.
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·

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber trabajar en equipos interdisciplinares con eficacia y eficiencia.

CG1 - Capacidad para describir con claridad los objetivos propuestos y alcanzados en el trabajo como psicólogo general sanitario.

CG3 - Saber argumentar con coherencia y de manera crítica.

CG4 - Capacidad para regular el propio aprendizaje, resolver problemas, y adaptarse a situaciones nuevas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación con distintos objetivos para la mejora de las habilidades
profesionales (relaciones con otros profesionales, obtención de información, difusión de conocimiento, etc.)

CT2 - Tener dominio en habilidades de comunicación oral efectiva en múltiples formatos (por ej., discusión de grupo, debate,
conferencia, etc.) y para múltiples propósitos (por ej., informar, defender, explicar, persuadir, argumentar, enseñar, etc.).

CT3 - Capacidad de comunicación, de diálogo, de apoyo, de trabajo en grupo y de respeto a los principios de igualdad entre
hombres y mujeres.

CT4 - Preocupación por el logro de un trabajo de calidad.

CT5 - Saber difundir el conocimiento entre los profesionales de su disciplina o disciplinas afines.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

CE11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE01 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE02 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE03 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos.

CE05 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE08 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE09 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE04 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.
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CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - 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.

CE20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a los centros de prácticas 500 100

Realización de tareas encargadas por Tutor
Externo de prácticas

200 10

Elaboración y presentación de la memoria
de prácticas

50 1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio individual Se trata de dirigir al/la estudiante en actividades orientadas al aprendizaje. La actividad se centrará en la
búsqueda, localización, análisis, elaboración y exposición de la información trabajada.

Aula virtual (http://pizarra.uv.es.). En este espacio virtual, los alumnos pueden encontrar documentos, información o noticias
relevantes de las asignaturas. Los profesores depositan toda la información que consideran oportuna para el desarrollo de la materia.

El aprendizaje con el Tutor Externo de prácticas. En las prácticas externas, el tutor externo guía al alumno en el desarrollo de sus
competencias profesionales.

Asistencia a tutorías En las tutorías los profesores guían al alumno en la construcción de su conocimiento; lo orientan en la
elaboración de los trabajos, resuelven dudas o dificultades relacionadas con la materia. Se harán individualmente y en grupos
pequeños para resolver problemas, dirigir trabajos, etc. De ser posible, se utilizará el foro del Aula Virtual para facilitar las
consultas y aclaraciones que puedan interesar a los grupos de trabajo.

Elaboración de trabajos El alumno deberá realizar trabajos tanto a nivel individual como en grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de la ejecución
profesional durante las prácticas externas
por el tutor externo

40.0 80.0

Evaluación de la calidad de la memoria
final de prácticas externas presentada por
el tutor académico.

40.0 80.0

Informes de los tutores externo e interno,
así como del/a alumno/a en prácticas sobre
el nivel de aprovechamiento durante las
prácticas externas.

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de describir con claridad los objetivos propuestos y alcanzados en el trabajo.

· Saber relacionar los estudios cursados con las actividades profesionales.

· Saber utilizar los recursos adecuados para la elaboración del trabajo.

· Saber aplicar los conocimientos adquiridos en la titulación a la experiencia profesional.

· Ser capaz de sintetizar y destacar los aspectos más importantes del trabajo realizado.

· Saber aplicar el método científico.

· Saber argumentar con coherencia y de manera crítica, conclusiva y persuasiva.

· Ser capaz de comunicar oralmente y transmitir con claridad el método utilizado y los resultados obtenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Resolución de casos que requieren una actuación profesional, tanto en el área de la evaluación como de la intervención psicológica.

· Trabajos empíricos de casos propios de la profesión.

· Revisiones teóricas clásicas y/o Revisiones teóricas de meta-análisis que recojan los principales contenidos del Master.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CUESTIONES GENERALES:

Para la presentación del Trabajo fin de Máster será necesario haber superado todas las asignaturas, tanto obligatorias (incluidas las prácticas exter-
nas) como optativas.

EL TRABAJO FIN DE MASTER se atendrá a la regulación oficial de la Universitat de Valencia en materia de reglamento del Trabajo fin de Máster. Si
fuera necesario desarrollar algún aspecto se realizará en la Guía Académica de la Asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber trabajar en equipos interdisciplinares con eficacia y eficiencia.
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CG1 - Capacidad para describir con claridad los objetivos propuestos y alcanzados en el trabajo como psicólogo general sanitario.

CG3 - Saber argumentar con coherencia y de manera crítica.

CG4 - Capacidad para regular el propio aprendizaje, resolver problemas, y adaptarse a situaciones nuevas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación con distintos objetivos para la mejora de las habilidades
profesionales (relaciones con otros profesionales, obtención de información, difusión de conocimiento, etc.)

CT2 - Tener dominio en habilidades de comunicación oral efectiva en múltiples formatos (por ej., discusión de grupo, debate,
conferencia, etc.) y para múltiples propósitos (por ej., informar, defender, explicar, persuadir, argumentar, enseñar, etc.).

CT3 - Capacidad de comunicación, de diálogo, de apoyo, de trabajo en grupo y de respeto a los principios de igualdad entre
hombres y mujeres.

CT4 - Preocupación por el logro de un trabajo de calidad.

CT5 - Saber difundir el conocimiento entre los profesionales de su disciplina o disciplinas afines.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE01 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE05 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE07 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CE09 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CE04 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE18 - 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.

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Discusión con tutor del sumario del
Trabajo Fin de Máster

13 100

Elaboración del Trabajo Fin de Máster 285 0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El aprendizaje en grupo con el profesor. Utilizaremos en la clase presencial el modelo de clase magistral, sobre todo en las clases
teóricas, ya que este modelo ofrece la posibilidad de ofrecer una visión global del tema tratado e incidir en aquellos conceptos
claves para su comprensión. Asimismo, se indicará a los alumnos aquellos recursos más recomendables para la preparación
posterior del tema en profundidad. La estrategia utilizada en las sesiones prácticas y seminarios es el trabajo en grupos pequeños.
Esta estrategia es más útil que otros métodos para conseguir tres objetivos: el desarrollo de las habilidades de comunicación, el
desarrollo de competencias intelectuales y profesionales y el crecimiento personal.

El estudio individual Se trata de dirigir al/la estudiante en actividades orientadas al aprendizaje. La actividad se centrará en la
búsqueda, localización, análisis, elaboración y exposición de la información trabajada.

Aula virtual (http://pizarra.uv.es.). En este espacio virtual, los alumnos pueden encontrar documentos, información o noticias
relevantes de las asignaturas. Los profesores depositan toda la información que consideran oportuna para el desarrollo de la materia.

Asistencia a tutorías En las tutorías los profesores guían al alumno en la construcción de su conocimiento; lo orientan en la
elaboración de los trabajos, resuelven dudas o dificultades relacionadas con la materia. Se harán individualmente y en grupos
pequeños para resolver problemas, dirigir trabajos, etc. De ser posible, se utilizará el foro del Aula Virtual para facilitar las
consultas y aclaraciones que puedan interesar a los grupos de trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor del Trabajo fin de Máster
(TFM)

80.0 80.0

Evaluación de la memoria elaborada del
Trabajo fin de Máster (TFM)

20.0 20.0

Presentación y defensa pública del Trabajo
fin de Máster (TFM)

10.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular 44 100 44

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

20 0 20

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

10 100 10

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

26 100 26

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 20 78

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universitat de València viene desarrollando, desde el curso 2002-2003, un seguimiento especial del progreso y resultado de los/las estudiantes du-
rante los primeros cursos, mediante un Plan de Evaluación y Mejora del Rendimiento Académico. Este Plan se puso en marcha en todas las titulacio-
nes, y tenía por finalidad analizar los resultados obtenidos en el primer curso de matrícula, porque se consideraba que la orientación y desarrollo del
primer curso tiene, desde múltiples puntos de vista, una importancia decisiva en la trayectoria y éxito posterior de los/las estudiantes.

En la actualidad, y para los nuevos postgrados adaptados al EEES, se propone una generalización del PAMRA mediante la realización de dos evalua-
ciones especiales de progreso: una al concluir el primer curso y otra al concluir el segundo curso.

1. Gestión del proceso

Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias de la política de calidad, que en este momento es el Vicerrectorado de
Convergencia Europea y Calidad. Dicho vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico del GADE.

Aprobación y lanzamiento del Plan: Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios.

Estructura Técnica de apoyo:

- Servicio de Análisis y Planificación, que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece información actualizada sobre el comporta-
miento en cada titulación de los indicadores seleccionados

- GADE, que coordina el desarrollo del proceso

Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:
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- Comisión Académica de la Titulación: es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación

- Comité de Calidad de la Titulación: es el órgano técnico que emite los informes específicos de cada titulación y los remite a la CAT.

2. Indicadores de rendimiento

- Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados a examen.

- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a examen.

- Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los /las estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en
ese curso y en anteriores, para superarlos.

El nivel de agregación de estos datos será:

- Grupo.

- Asignatura.

- Curso.

Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como:

- Permanencia

- Absentismo en clases presenciales

- Presentación a la primera convocatoria

- Participación en actividades complementarias del currículum central

3. Proceso a seguir

1. La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las CA de titulación a elaborar un informe de seguimiento del progreso de los/las estu-
diantes, una vez concluido el primer curso y el segundo.

2. El SAP proporciona a las CAT los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.

3. La CAT nombra el Comité de Calidad de Titulación y le encarga la elaboración de un informe de progreso y resultados del primer curso, a partir de
los datos proporcionados por el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.

4. El Comité de Calidad elabora el informe, que necesariamente contendrá propuestas de mejora y orientaciones para segundo curso. Remite el infor-
me a la CAT.

5. La CAT debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulación al curso siguiente.

6. La CAT remite a la dirección del centro el informe aprobado para su aprobación por la Junta de Centro.

7. La Dirección del Centro remite al Vicerrectorado y a la Comisión de Calidad de la Universidad una copia del informe aprobado.

Para valorar el progreso académico de los/las estudiantes, se prestará especial atención a garantizar la adecuada valoración de los progresos de los/
las estudiantes a través de dos materias concretas, las prácticas externas y el trabajo de fin de máster. Estas dos materias se disponen en el último
curso y tienen como requisito que se cursen de manera que el/la estudiante finalice su formación de máster con estas materias.

Las fichas correspondientes a estas dos materias detallan el proceso a seguir para valorar los resultados. La Comisión de Prácticum y la Comisión del
Trabajo de Fin de Máster concretarán los criterios a establecer para garantizar la calidad de estas dos materias y mantener una homogeneidad en la
evaluación de las mismas.

Debe destacarse que el prácticum es objeto de una doble evaluación, una por un tutor externo designado por la entidad en la que el alumno realiza el
prácticum y otra por un tutor designado por el Centro.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/graus/OPE/Stma_Garantia_Calidad.pdf
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22662177R Otilia Alicia Salvador Fernandez-Montejo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 21 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

salvadoa@uv.es 620641202 963864117 Decana de la Facultad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Apartado_2.pdf

HASH SHA1 :91759A34E684C9A518BF6951BD2DF5EEFAB9710F

Código CSV :233788209642008842826338
Ver Fichero: Apartado_2.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Apartado 4.1 Sistemas de Información Previo.pdf
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6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 


 
Tipo de vinculación con la 


universidad 
Formación y experiencia Adecuación a los 


ámbitos de 
conocimiento 


Jefe/jefa de Unidad de Gestión 
Estudiantes 


La que su cargo exige PAS que forma parte de la 
CCA del Máster 


Administrativos de Secretaria 
del Centro de Postgrado 


La que su cargo exige Encargados/as de la 
Preinscripción 


Conserje La que su cargo exige  
Oficiales/las de Laboratorio 2 psicólogas, un técnico 


informático (FPII) 
Encargados/as de 
Docimoteca 


Tutores y tutoras Externos/as 
de prácticum (Reconocidos/as 
a partir de la formalización de 
convenios con las instituciones 
en las que desempeñan sus 
funciones profesionales). 


Licenciados y licenciadas  en 
Psicología con experiencia 
profesional acreditada 
- Mínimo exigible: tres años 
de experiencia profesional en 
el ámbito de la Psicología 
Clínica y/o de la Salud 
La mayor parte de ellos/ellas 
con el título de Psicólogo/a 
Clínico/a 


Tutorización en la 
empresa de la práctica 
profesional de los/las 
estudiantes del Máster  


Servei/Centre de Postgrau de 
la Universitat de València 


La que su cargo exige Se encarga de todo el 
proceso administrativo 


Fundación Universitat-
Empresa (ADEIT) 


 Aspectos formales de la 
firma de convenios con 
diferentes instituciones. 
 
Elaboración de los 
contratos de prácticas para 
cada alumno.  
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
Curso de inicio:  2014 
 
 
La distribución temporal del plan de estudios por módulos se presenta de forma 
resumida en la tabla siguiente: 


 
1º curso 2º Curso 


Semestre 2º 2 Año 


Módulo Básico ( 6 ECTS) 
Módulo Específico  
(24 ECTS) 


Modulo Especifico (6 ECTS) 
Optativas (12 ECTS) 
Prácticas Externas 
(30 ECTS) 
Trabajo de Fin de Máster 
(12 ECTS) 


 
 
 
La distribución temporal del plan de estudios por asignaturas se presenta de 
forma más detallada en las dos tablas siguientes: 
 
1º curso 
 


Módulo 
Créditos 


ECTS 
Asignaturas 


Créditos 
ECTS 


Semestre 


Básico 6 


Fundamentos científicos y 
profesionales de la 
Psicología General 
Sanitaria 


6 2º 


Evaluación y diagnóstico 
en Psicología de la Salud 


12 2º Específico 
 
 


24 
Intervención en Psicología 
de la Salud 


12 2º 


 30  30  
 
2º curso (anuales) 
 


Módulo 
Créditos 


ECTS 
Asignaturas 


Créditos 
ECTS 


Específico 
6 


Entrenamiento en habilidades 
básicas de Psicólogo General 
Sanitario 


6 


Optativas 12 
Optativa 1 
Optativa 2 


6 
6 


Prácticas Externas 30 Prácticas externas 30 
Trabajo de Fin de 
Máster 


12 
Trabajo de fin de Máster 


12 


 60  60  
 


cs
v:


 1
19


37
46


33
53


97
76


06
04


10
68


9





				2013-12-13T10:51:46+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 
 
2. JUSTIFICACIÓN 


 
 
2.1  JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 


 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
INTERES PROFESIONAL: 


El titulo para el que se pide la verificación tiene un interés fundamental, ya que es un título de 
carácter profesionalizante para los licenciados/graduados en Psicología. En España, la profesión de 
psicólogo se empezó a desarrollar en la década de los 60. A finales de 1979 se reguló, con la 
creación del Colegio Oficial de Psicólogos, mediante una Ley, exigiendo ser licenciado en 
Psicología (y otros títulos homologados) y estar inscrito en un Colegio Oficial del Psicólogos para 
poder ejercerla. 


En 1998, se crea la especialidad en Psicología Clínica, lo que da lugar a la regulación de la profesión 
de Psicólogo especialista en Psicología Clínica, siendo la vía de acceso a la misma la formación 
sanitaria en residencia (vía PIR). Esto equiparó la profesión a la situación de otras profesiones 
sanitarias, como la medicina, la farmacia o la enfermería, que tienen un nivel de preparación 
generalista y otro especialista. 


En el año 2003, con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, se estableció que sólo el 
psicólogo especialista era profesional sanitario. De esta manera, la inmensa mayoría de los 
profesionales de la Psicología, que no contaban ni cuentan con el título oficial de especialista, y que 
de facto desarrollan actividades sanitarias, sobre todo, en el sector privado, pasaron a una situación 
de inseguridad jurídica. 


El Gobierno dio, en 2006, una solución parcial exigiendo, mediante una Orden Ministerial, unos 
requisitos formativos concretos para que los psicólogos no especialistas pudieran abrir y registrar su 
consulta privada como centro sanitario. Pero esta solución, al no tener rango de Ley, iba en contra de 
lo establecido en la Ley de las Profesiones Sanitarias, por lo que los Tribunales la anularon en el año 
2010. 


Debemos señalar que se regula la Psicología en el ámbito sanitario en 2011, mediante la siguiente 
Ley: Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Disposición adicional séptima. 
Regulación de la Psicología en el ámbito sanitario. 


Esta ley, entre otras cosas señala acerca de la Psicología: 


Tendrá la consideración de profesión sanitaria titulada y regulada con la denominación de Psicólogo 
General Sanitario de nivel licenciado/graduado, en los términos previstos en el artículo 2 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, los 
licenciados/graduados en Psicología cuando desarrollen su actividad profesional por cuenta propia o 
ajena en el sector sanitario, siempre que, además del mencionado título universitario ostenten el 
título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria, cuyos planes de estudio se ajustarán, 
cualquiera que sea la universidad que los imparta, a las condiciones generales que establezca el 
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Gobierno al amparo de lo previsto en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


De conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,  
se señala que el Gobierno, establecerá las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de 
estudios para la obtención del título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria, habilitando al 
Ministerio de Educación para concretar, con sujeción a lo previsto en dicho Real Decreto, los 
requisitos del citado Máster. 


En esta línea, el Consejo de Ministros de 31 de Mayo de 2013  aprobó un Acuerdo por el que se 
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención del título universitario oficial de Máster en Psicología General Sanitaria. Acuerdo 
ratificado mediante  Resolución de 3 de junio de 2013 (BOE de 4 de Junio de 2013) de la Secretaría 
General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de mayo 
de 2013, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudio 
conducentes a la obtención del título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria que habilite 
para el ejercicio de la profesión sanitaria titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario. Todo 
ello explicitado en la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria 
que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario 
(BOE, 14 junio de 2013). 
 
Demanda Académica:  
 
Los datos que proporcionan las distintas Facultades de Psicología indican que en la actualidad la 
mayoría de los alumnos de la licenciatura/Grado eligen asignaturas/Itinerario relacionadas con la 
Psicología Clínica y de la Salud.  
 
Así mismo, los estudios existentes indican que “tres de cada cuatro titulados realizarán algún tipo de 
formación complementaria a la licenciatura” (Libro Blanco. Título de Grado en Psicología, 2005, 
pág. 43), y que “uno de cada dos realizará una formación complementaria de tercer ciclo” (pág. 45), 
sea de postgrado, Máster o doctorado. Es por esta razón que en dicho Libro Blanco “se constata la 
necesidad de un proceso de formación y especialización posterior a la licenciatura” (pág. 47). 
 
En la actualidad son muchas las universidades españolas que ofrecen estudios de Posgrado en el 
ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud, tanto de doctorado como de Máster o experto 
universitario. Actualmente hay estudios de doctorado en el ámbito de la Psicología Clínica y de la 
Salud, con esta denominación u otras afines, en numerosas universidades. También existen estudios 
universitarios a nivel de experto o Máster en este ámbito. 
 
La demanda por parte de los Licenciados/Graduados en Psicología de este tipo de estudios 
universitarios permite no sólo que año tras año se continúen ofertando en las distintas universidades, 
sino que exista una floreciente oferta de estudios de posgrado (Máster y expertos) no universitarios 
organizados por asociaciones científicas y profesionales y empresas.   
Tenemos, por último, que señalar que el Master en Psicología General Sanitaria que se presenta para 
su Verificación, viene a sustituir en esta Universidad, al que desde el año 2006 hasta la actualidad se 
ha venido impartiendo con el nombre de “Avances en Investigación y Tratamientos en 
Psicopatología y Salud”, por lo que pensamos que su interés académico viene avalado por la gran 
demanda que ha tenido dicho Master. 
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 Demanda social. 
 
Es un hecho comprobado que parte de la población sufre problemas o trastornos psicológicos a lo 
largo de su vida, pudiendo recurrir a diferentes profesionales que les ayuden a recuperar su bienestar 
psicológico o afrontar sus problemas. Entre estos profesionales se encuentran los psicólogos. De 
hecho estudios recientes indican que el 91% de la población considera que la psicología puede 
ayudar a mejorar la salud de las personas (Buela Casal y cols., 2005). Por otra parte, en caso de tener 
un problema emocional el 64% acudirían a un psicólogo y el 17% a un psicólogo y a un psiquiatra.  
 
Las necesidades de servicios psicológicos por parte de la población, en ámbitos tanto privados como 
públicos, dentro y fuera de los servicios sanitarios, hacen necesaria la formación posgraduada de los 
actuales licenciados/graduados en Psicología en número suficiente para dar respuesta a la demanda 
existente. Según los resultados de la encuesta realizada por la European Federation of Psychologists 
Associations (EFPA, Mayo de 2003, citada por Tikkanen, 2005, pág 6), el 50 % de los profesionales 
europeos trabaja en servicios de psicología clínica o psicología de la salud. 
 
Además, concluyendo, la Ley aprobada ha establecido como única vía de acceso a la profesión de 
Psicólogo General Sanitario la obtención del Máster en Psicología General Sanitaria. Pensamos que 
todo ello justifica el interés social del Master 
 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
Tal y como se señala en el Apartado 3 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 el principal 
objetivo general del título será que: Los estudiantes deben adquirir los conocimientos y las 
competencias necesarias 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 de su estado general de salud, siempre que dichas actividades no requieran 
una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios. 
 
Este máster se ha concebido como una formación aplicada, orientada al ejercicio profesional. 
 
El máster propone la formación avanzada y especializada en conocimientos, actitudes y destrezas 
que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la salud. Asimismo, 
se pretende la formación de capacidades críticas y reflexivas del alumnado que redunden en una 
mejora de su práctica profesional y en el desarrollo y aplicación de los conocimientos incluidos.  
 
El máster se centra en la promoción, prevención, evaluación, tratamiento y rehabilitación, de todos 
aquellos aspectos relacionados con la salud y el bienestar de las personas. Se instruirá también en los 
fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria y en el Entrenamiento  de todas 
aquellas habilidades básicas propias del  Psicólogo General Sanitario. 
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2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
 


La elaboración del plan de estudios ha sido realizada por la Comisión de Elaboración del Plan de 
Estudios (CEPE), formada por seis representantes de los departamentos de la Facultad de Psicología 
de la UVEG , por una estudiante y un PAS, bajo la presidencia de la Decana de la Facultad de 
Psicología. Cuya composición fue aprobada por el Consejo de Gobierno de 28 de marzo a propuesta 
de la Junta de Centro de 20 de marzo de 2013. 


Los departamentos implicados han sido consultados a través de sus representantes durante todo el 
proceso. 


 


También se ha consultado al Colegio Oficial de Psicólogos (COP) de la Comunidad Valenciana. A 
través del COP, se ha podido acceder a otros profesionales de la Psicología en cada una las 
principales áreas de la psicología de la salud. Se les ha consultado acerca de las funciones del 
psicólogo, logrando con ello, un conocimiento real de las necesidades y demandas del psicólogo en 
el ámbito  de la salud. 


 
La información resultante de dichas consultas (acuerdos, informes, convenios, información no 
sistematizada, etc.) ha revertido en el plan de estudios. Siempre dentro de lo dispuesto en el 
Apartado 1 .1 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007 y en las competencias allí enumeradas. 
 
 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
El Master que aquí se presenta es el único Master Oficial de la Universitat de València que capacita 
para el ejercicio profesional de Psicólogo General Sanitario. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.1DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 
 
 
 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios: 36 


Optativos: 
 


12 


Prácticas Externas: 
 


30 


Trabajo Fin de Máster:   
 


12 


 
TOTAL:  


90 


 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
 


Nivel 1  
 


Carácter Créditos Semestral 
Anual 


MÓDULO OBLIGATORIO * 
Del Módulo  ( Nivel 1) 


OBL 6  


Materia: Los fundamentos científicos y 
profesionales de la psicología sanitaria 
Asignatura: Los fundamentos científicos y 
profesionales de la psicología sanitaria 


OBL 6 Semestral 


MÓDULO OBLIGATORIO * 
Del Módulo ( Nivel 1) 


OBL 30  


Materia: Evaluación y diagnostico en 
psicología de la salud 
Asignatura:  Evaluación y diagnostico en 
psicología de la salud 


OBL 12 Semestral 


Materia: Intervención en psicología de la 
salud 
Asignatura: Intervención en psicología de la 
salud 


OBL 12 Semestral 
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Materia: Entrenamiento en habilidades 
básicas de psicólogo general sanitario 
Asignatura: Entrenamiento en habilidades 
básicas de psicólogo general sanitario 


 
OBL 


 
6 


 
ANUAL 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO Optativo 
Del Módulo  ( Nivel 1) 


OPT 12  


Materia: Actualizaciones y avances en las 
aproximaciones biopsicosociales a la salud y 
la enfermedad  
Asignatura: Actualizaciones y avances en las 
aproximaciones biopsicosociales a la salud y 
la enfermedad  


OPT 6 ANUAL 


Materia: Metodología de investigación en 
psicología general sanitaria  
Asignatura: Metodología de investigación en 
psicología general sanitaria 


OPT 6 ANUAL 


Materia: Evaluación e intervención 
psicológica en situaciones especiales 
Asignatura: Evaluación e intervención 
psicológica en situaciones especiales 


OPT 6 ANUAL 


Materia: Evaluación e intervención 
psicológica en contextos específicos  
Asignatura: Evaluación e intervención 
psicológica en contextos específicos 


OPT 6 ANUAL 


MÓDULO PRÁCTICAS EXTERNAS   
Del Módulo  ( Nivel 1) 


P. Ext. 30  


Materia: PRÁCTICAS EXTERNAS  
Asignatura: Prácticas externas 


P. Ext. 30 ANUAL 


MÓDULO TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
 


TFM 12  


Materia: Trabajo final de Máster(nivel 2) 
Asignatura: Trabajo Final de Máster 


TFM 12 ANUAL 


 
 


Planificación de las enseñanzas 
 
Siguiendo la Orden Ministerial por la que se Establecen los Requisitos para la 
Verificación del Título Universitario Oficial de Máster que Habilite para el Ejercicio de la 
Profesión de Psicólogo/a General Sanitario, el plan de estudios del Máster Universitario 
en Psicología General Sanitaria de la UCM tiene 90 créditos (créditos ECTS) de 
contenido específicamente sanitario, de los cuales 30 se corresponden a prácticas 
presenciales en centros autorizados. Los 90 créditos del título se distribuyen en dos 
cursos: un primer curso con 30 créditos que se cursaran en el segundo semestre (el 
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primer semestre se reserva para el supuesto de que haya que realizar complementos 
formativos) y el segundo curso con 60 créditos que se cursaran de forma anual. Estos 
créditos contienen toda la formación teórica y práctica que el /la estudiante debe 
adquirir según el RD 1393/2007 y según la mencionada Orden Ministerial: materias 
obligatorias, materias optativas, prácticas externas y trabajo de fin de Máster (TFM). 
La tabla siguiente muestra la distribución del plan de estudios en créditos ECTS por 
tipo de materia y módulos según lo dispuesto en la citada Orden Ministerial. 
 


Distribución del plan de estudios de Máster Universitario en Psicología 
General Sanitaria en créditos ECTS, por tipo de materia 


 
TIPO DE MATERIA MÓDULO CRÉDITOS 


Básico 6 Obligatorias 
Específico 30 


Optativas  12 
Prácticas externas   30 
Trabajo de fin de  12 
CRÉDITOS TOTALES  90 


 
Siguiendo lo establecido por la Orden Ministerial por la que se Establecen los 
Requisitos para la Verificación del Título Universitario Oficial de Máster que Habilite 
para el Ejercicio de la Profesión de Psicólogo General Sanitario, el plan de estudios se 
organiza en 1 módulo Básico de 6 créditos, 1 módulo específico de 30 créditos, 12 
créditos optativos, prácticas externas y trabajo de fin de máster: 
 
1. Módulo Básico: De carácter obligatorio, este módulo, que se cursa en el 2º 


semestre, tiene 6 créditos ECTS e incluye una asignatura de 6 créditos ECTS sobre 
los fundamentos científicos y profesionales de la psicología sanitaria. 


2. Módulo Específico: Con 30 créditos ECTS obligatorios, incluye asignaturas que 
han de asegurar la obtención de las competencias relacionadas con la evaluación, 
el diagnóstico y la intervención en psicología de la salud, así como el entrenamiento 
en las habilidades básicas del psicólogo general sanitario. Dos asignaturas tienen 
12 ECTS cada una y se cursan en el segundo semestre y 1 asignatura de 6 ECTS, 
anual, que se cursa en el segundo curso.  


3. Optativas: incluye 4 asignaturas  de carácter optativo de 6 créditos ECTS, de las 
que el/la estudiante tendrá que cursar 2 (12 créditos), con carácter anual, en el 
segundo curso. Cubren aquellas competencias que se refieren a la actuación del 
psicólogo/a general sanitario/a en situaciones especiales y contextos específicos, 
así como el conocimiento de la metodología sanitaria y las actualizaciones y 
avances en la psicología de la salud. 


4. Prácticas Externas: De carácter obligatorio, las prácticas externas tienen 30 
créditos, se cursan en el segundo curso, e incluyen un conjunto de prácticas 
integradas presenciales en centros sanitarios autorizados dirigidas a adquirir 
experiencia en la evaluación, el diagnóstico y la intervención en problemas de salud 
en contextos reales. 


5. Trabajo de fin de Máster: De carácter obligatorio, el trabajo de fin de máster 
tiene 12 créditos dedicados a la realización y defensa de un trabajo orientado a la 
evaluación de las competencias asociadas al título de Máster Universitario en 
Psicología Sanitaria. El trabajo de fin de máster se cursa en el segundo curso. 
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La distribución temporal del plan de estudios por módulos se presenta de forma 
resumida en la tabla siguiente: 


 
1º curso 2º Curso 


Semestre 2º 2 Año 


Módulo Básico ( 6 ECTS) 
Módulo Específico  
(24 ECTS) 


Modulo Especifico (6 ECTS) 
Optativas (12 ECTS) 
Prácticas Externas 
(30 ECTS) 
Trabajo de Fin de Máster 
(12 ECTS) 


 
 
 
La distribución temporal del plan de estudios por asignaturas se presenta de 
forma más detallada en las dos tablas siguientes: 
 
1º curso 
 


Módulo 
Créditos 


ECTS 
Asignaturas 


Créditos 
ECTS 


Semestre 


Básico 6 


Fundamentos científicos y 
profesionales de la 
Psicología General 
Sanitaria 


6 2º 


Evaluación y diagnóstico 
en Psicología de la Salud 


12 2º Específico 
 
 


24 
Intervención en Psicología 
de la Salud 


12 2º 


 30  30  
 
2º curso (anuales) 
 


Módulo 
Créditos 


ECTS 
Asignaturas 


Créditos 
ECTS 


Específico 
6 


Entrenamiento en habilidades 
básicas de Psicólogo General 
Sanitario 


6 


Optativas 12 
Optativa 1 
Optativa 2 


6 
6 


Prácticas Externas 30 Prácticas externas 30 
Trabajo de Fin de 
Máster 


12 
Trabajo de fin de Máster 


12 


 60  60  
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8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


 
Debemos de tener en cuenta que la superación del Master en Psicología General 


Sanitaria es el requisito para poder optar al título profesional previa superación de la prueba 
de evaluación prevista a tales efectos. Cabe esperar, dado este carácter habilitante para el 
ejercicio de una profesión reglada, que el rendimiento académico de los/las estudiantes será 
elevado y la tasa de abandono reducida. 


No puede dejarse de considerar tampoco que, tratándose de estudios de postgrado que se 
realizan, comparativamente con los estudios de grado, con un mayor conocimiento por parte 
de los y las estudiantes acerca de las competencias y contenidos para los que prepara, cabe 
presumir que su elección es más sólida y, por tanto, que la tasa de abandono no será 
significativa. 


Los datos con los que se cuenta proceden de los indicadores del Máster Universitario en 
Avances en Investigación y Tratamientos en Psicopatología y Salud, antecedentes del 
presente máster pero sin el carácter profesionalizante del presente máster. Para los cursos 
2010-11 y 2011-12, la tasa de graduación superior al 65% en los cursos. No obstante, la 
experiencia en nuestro entorno más cercano con titulaciones de postgrado que habilitan para 
el desempeño profesional, como el máster de Abogacía por la Universidad de Valencia, 
cuentan con tasas de graduación en torno al 85%. Considerando ambos datos, la previsión 
para el presente máster se ha estimado en un 80%. 


En cuanto a la tasa de abandono, los datos procedentes del Máster Universitario en 
Avances en Investigación y Tratamientos en Psicopatología y Salud eran del 7,7% y el 4,8 
para los cursos 2010-11 y 2011-12, respectivamente, porcentajes básicamente justificados 
por cambios de expediente y otras incidencias administrativas. No obstante, dada la elevada 
demanda esperada, la homogeneidad de la titulación en todo el territorio nacional, y la 
movilidad creciente del actual mercado laboral, no cabe descartar un aumento en traslados 
de expediente por motivos laborales y otras circunstancias administrativas que eleven la tasa 
de abandono. Así, se ha optado por una previsión conservadora de un 20% de abandono en 
el primer curso, considerando probable que sea muy inferior cuando se considera la 
evolución durante los dos cursos de la titulación. 


Como consecuencia de esta cautela en las previsiones, se ha estimado una tasa de 
eficiencia del 78%, muy inferior a la que se obtenía en el Máster Universitario en Avances 
en Investigación y Tratamientos en Psicopatología y Salud que era  del 100% y del 98% 
para los cursos 2010-11 y 2011-12, respectivamente. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
 


6.1  PROFESORADO 
 


 
 


Universidad/COP-CV Categoría  Total (%) Doctores 
(%) 


Horas 
(%) 


Universitat de València (Estudi 
General) 


Catedrático de 
Universidad 


(26%) 100% (26%) 


Universitat de València (Estudi 
General) 


Profesor Titular de 
Universidad 


(44%) 100% (44%) 


Universitat de València (Estudi 
General) 


Contratados y/o 
ayudantes doctores 


(10%) 100% (10%) 


COP-CV Profesores externos (20%) --- (20%)  
 
 


Teniendo en cuenta la proporción de profesores Universitarios que poseen el título de 
Especialistas en Psicología Clínica, se estima que al menos un 30% del profesorado universitario son 
especialistas en Psicología Clínica. El 100% de los profesionales que aporta el COP-CV y el 100% de 
los tutores externos. No obstante, estos porcentajes se concretarán en el plan de organización docente. 


 
En el Máster en Avances en Investigación y Tratamientos en Psicopatología y Salud participa 


profesorado perteneciente a los seis departamentos/áreas adscritos a la Facultad de Psicología de la 
Universitat de València: 


 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
Departamento de Psicobiología 
Departamento de Psicología Social 
Departamento de Psicología Básica 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
 


No es posible determinar con exactitud los profesores que intervendrán en la docencia del Master ya 
que el proceso de selección se realizará una vez implantado, no obstante la estimación ponderada es la 
siguiente. Estimamos entre los profesores una media de dedicación a la docencia bastante similar entre 
los que dedican 290 horas, 240 horas y 160 horas  para cada profesor/ profesora, lo que para los 40 
profesores y profesoras  estimados/as correspondería a una carga aproximada de 8800horas. Se ha 
tenido en cuenta, igualmente, que el profesorado universitario asumirá, aproximadamente, un 80% de 
la docencia, correspondiendo el resto al profesorado externo. Del total de la docencia de cada 
Profesor/profesora Académico/a estimamos que puedan dedicar al Master en torno a un 10% de su 
carga docente. Teniendo en cuenta la proporción existente de profesores y profesoras por 
departamentos y como se diferencian en cuanto al genero, hay que señalar que esperamos que de los 13 
CU, 9 sean mujeres y 4 hombres. Respecto a los TU, CEU, TEU, suponemos que al menos el 60% 
serán mujeres 
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Distribución del número de profesores que participan en el Máster según categoría 
académica 


Catedrático/ca 
de 


Universidad 


Catedrático/ca de 
Escuela Universitaria, 
Titular de Universidad, 


Titular de Escuela Universitaria 


Contratado/a 
Doctor/a 
Ayudante 


Doctor 


Asociado/a 
Estructural a 


tiempo 
parcial 


Total % de 
Doctores 


y 
Doctoras 


13 22 5 0 40 100 


 
Experiencia docente e investigadora de los profesores que participan en 
el Máster (cómputo global realizado de forma ponderada) 
 


QUINQUENIOS de actividad 
docente evaluados positivamente 


SEXENIOS de investigación 
evaluados positivamente 


140 66 


 
PROFESORADO UNIVERSITARIO 
 
Se detalla a continuación el profesorado integrante de las áreas de conocimiento de los cuales un 
porcentaje equivalente al 80% del profesorado total del Master, podrán participar en su docencia  en 
función de las materias incluidas, su experiencia docente e investigadora reconocida a través de la 
concesión de los correspondientes quinquenios y sexenios. 
 


ÄREA DE CONOCIMIENTO FUNCIONARIOS 
CU, TU, CU,TEU, CD 


QUINQUENIOS SEXENIOS 


Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos 


31 127 58 


Psicobiología 20 77 55 


Metodología de las CC del 
Comportamiento 


23 94 53 


Psicología Básica 33 115 43 


Psicología Evolutiva y de la 
Educación 


42 111 32 
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TOTAL 191 669 312 


 
 
 
 
PROFESORADO EXTERNO 
 
Por lo que se refiere al profesorado externo que debe participar en la docencia, en la memoria se ha 
estimado que la docencia que impartirán será aproximadamente de un 20%. 
Será el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valencia, firmante del convenio de 
colaboración suscrito, el que concretará con carácter previo a la organización de cada curso académico 
la propuesta de profesionales que participarán en la docencia del Máster, que serán designados 
finalmente por la Comisión de Coordinación Académica.  
Así pues, el Master contará, además de con los profesionales académicos, con: 
- 10 Profesionales de reconocido prestigio propuestos por el Colegio Oficial de Psicólogos  
- 32 Tutores/as externos de prácticas, todos ellos/as con una amplia experiencia profesional en el 
campo de  la psicología clínica y de la salud, pertenecientes a diferentes Hospitales, Centros de Salud y 
Unidades de Conductas Adictiva, dependientes de la Consejería de Sanidad de la Generalitat 
Valenciana 
- 3 tutores/as externos de prácticas en CRIS (Centros de Rehabilitación e Inserción Psicosocial de 
personas con trastorno mental grave), pertenecientes a la Consejería de Bienestar Social 
- 6 tutores/as de centros privados. 
 
Todos ellos cumplen los requisitos establecidos en el Apartado 5. del Anexo I del Real Decreto 
1393/2007 ratificado en BOE de 4 de Junio de 2013. 
 


 
6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad 
 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 
previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la Unidad de Igualdad, con 
rango de Servicio General. 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el RD 
2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 
trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con discapacidad se 
aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las mismas características que sean 
ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de 
profesor/a contratado/a, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o 
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lingüístico de las plazas. 
 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva 
ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el 
Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 
València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. 
Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar 
gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de 
apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción 
de docencia...) 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración 
de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias 
específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la 
igualdad y la no discriminación. Esta Delegación se encarga del diagnóstico de necesidades 
educativas especiales de los / las estudiantes que cursan estudios en la Universitat de València y que 
tienen alguna necesidad específica, disponiendo de un catálogo de medidas de adaptación curricular 
vinculadas con el diagnóstico. Esta oficina elabora un informe con los datos y resultados del 
diagnóstico, y las medidas de adaptación curricular aconsejadas, que es remitido al profesorado de 
las materias en que están matriculados los / las estudiantes, los Departamentos implicados, y la 
Comisión Académica del Título. 
 
La Facultad de Psicología, por su parte, ha hecho un esfuerzo en los últimos años de adaptación de 
sus instalaciones para garantizar la accesibilidad para todos, contando para ello con las inestimables 
aportaciones de los / las estudiantes que, teniendo algún grado de discapacidad física, han pasado 
por sus aulas. Así quedó reflejado en el Informe del Programa de Evaluación Institucional, de forma 
que el acceso de los / las estudiantes a las instalaciones de la Facultad y de la Universitat se realiza 
sin barreras arquitectónicas.  
 
Del mismo modo, y dada la temática de su ámbito de estudio, la Facultat tiene una sensibilidad 
especial y una capacitación evidente para abordar las adaptaciones curriculares derivadas de las 
necesidades educativas especiales que pueden tener los / las estudiantes. En los varios casos que ya 
se han presentado, el profesorado, los departamentos y la CAT han articulado las medidas 
necesarias (tanto las indicadas en el informe de la Delegación del Rector para la Integración de 
Personas con Discapacidad, como otras complementarias que hemos podido considerar pertinentes) 
para que estos / estas estudiantes cursaran sus estudios en condiciones justas y adecuadas a su 
situación. 
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4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
Constituirá un requisito necesario par el acceso al Máster de Psicología General Sanitaria, la 
posesión del título de Licenciado/Graduado en Psicología unido, en su caso, a una formación 
complementaria que garantice que el interesado ha obtenido, al menos, 90 créditos ECTS de carácter 
específicamente sanitario. 
De acuerdo con la orden ECD/1070/2013 los criterios empleados para validar los 90 créditos 
sanitarios previos a la realización del Máster serán los siguientes: 
 


- Para los Graduados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los correspondientes 
a materias básicas de Rama de Ciencias de la Salud (36 ECTS), materias vinculadas a las 
áreas de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y Psicobiología; itinerarios, 
menciones o materias optativas cualificadas por su vinculación a la Psicología Clínica, 
Psicología de la Salud o Psicología Sanitaria, practicum  cuando sea el caso, TFG realizado 
en el ámbito de la Psicología Clínica, de la Salud o Sanitaria y materias vinculadas a 
Procesos psicológicos y Metodología que posibiliten adquirir las competencias previas o 
complementarias a las definidas en el apartado 2b del Anexo de la orden ECD/1070/2013, de 
12 de junio. Estas asignaturas para el Grado de Psicología de la Universitat de Valènciason 
las siguientes: 


 
Código Asignatura ECTS Carácter 
36244 Estadística I 6 FB Rama 
36245 Estadística II 6 FB Rama 
33296 Fundamentos de Psicobiología 6 FB Rama 
33302 Percepción y Atención 6 FB Rama 
33303 Psicología del Aprendizaje 6 FB Rama 
33304 Psicología Fisiológica I 6 FB Rama 
33305 Evaluación Psicológica 9 Obligatoria 
33308 Personalidad y Diferencias Individuales 12 Obligatoria 
33310 Psicología Fisiológica II 6 Obligatoria 
33320 Intervención y Tratamientos Psicológicos 9 Obligatoria 
33319 Psicopatología 9 Obligatoria 
33324 Psicoendocrinología 4,5 Obligatoria 
33325 Psicofarmacología 4,5 Obligatoria 
 


- Para los Licenciados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los 
correspondientes a las materias vinculadas a Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológicos y Psicobiología; especialidades, itinerarios, opciones intracurriculares o 
materias optativas de Psicología Clínica, Psicología de la Salud o Psicología Sanitaria; 
practicum cuando sea el caso; materias vinculadas Procesos psicológicos y Metodología que 
posibiliten adquirir las competencias previas o complementarias a las definidas en el 
apartado 2b del Anexo de la orden ECD/1070/2013, de 12 de junio 


- Además podrán considerarse los créditos de formación complementaria obtenidos en 
formación de postgrado que cumpla los requisitos establecidos en la Ley 5/2011, de 29 de 
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marzo, de Economía Social 
 
 
4.1.2 Acciones de difusión generales a todos los másters de la UV 
 
La Universitat de València, a través del Centro de Postgrado informa a sus potenciales futuros 
estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
 * Información Telemática: 
 
- Web corporativa de la Universitat de València: 
 


 Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): www.uv.es/postgrau la 
que se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másters oficiales con información 
general (incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos 
específicos de admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, 
etc., ii) información sobre precios y becas y los links correspondientes,  iii) un apartado 
dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos 
adicionales para títulados extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y iv) 
instrucciones para formalizar la matrícula. . 


 Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 
 Página web de cada centro de la Universidad con información de los másters que se 


imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 
 
- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y 
ayudas). 
 


- Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la oferta 
por países clasificada según disciplinas de interés. 


 
* Información impresa: 
 
 Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 
 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 


Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


 Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. Los 
ejemplares reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 
Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos 
de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón 
del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la 
Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 
universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área de 
Información que responde a todas las dudas y consultas. 


 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 
Departamentos, etc… 


 Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
 Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  
 Publicidad en periódicos locales.  


cs
v:


 1
19


36
57


33
92


16
53


50
34


16
97


9







 
 
* Información personalizada: 
 
 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
 Atención al público por el personal del Centro de Postgrado 
 Información por Servicios de la Universidad: DISE 
 Información personalizada por parte de la Dirección del Máster: 


 
 
4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 
 


Pagina web del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana  www.cop-
cv.org/  y carteles informativos en la Facultad de Psicología de la Universitat de València 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


 


7.1 JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 
ADECUADOS 


 
La Universitat de València y la Facultad de Psicología, centro al que se adscribe 


este Máster, dispone de todos los recursos materiales y servicios necesarios para 
garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 


 


El Centro cuenta con una Sala propia del Servicio de Bibliotecas y 
Documentación, con 180 puestos de lectura, y una sala de trabajo en grupo. Dispone de 
unos 20.000 volúmenes, 619 suscripciones a revistas y publicaciones periódicas 
especializadas, así como consulta a 395 revistas electrónicas y acceso a las principales 
bases de datos especializadas. Además, cuenta con un servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles para los/las estudiantes, y una sala de consulta electrónica con 11 
ordenadores conectados a la red local para la realización de búsquedas bibliográficas y 
otros servicios complementarios (reprografía, orientación especializada, préstamo 
interbibliotecario, digitalización de documentos, etc.). 


 


Así mismo, el centro cuenta con una Unidad Central de Laboratorios Docentes, 
atendida por tres personas. Esta Unidad está compuesta por la Docimoteca (Depósito y 
sala de consulta), 12 laboratorios docentes, y un aula informática de uso abierto para 
los/las estudiantes con 18 puestos. En total, el número de ordenadores fijos disponibles 
para uso docente por parte de los/las estudiantes es de 78. El centro acaba de instalar 
dos sistemas de equipamiento portátil para convertir cualquier espacio en aula de 
informática (36 ordenadores). Todo el centro dispone de conexión wi-fi a Internet. 
Además de estos espacios, la Facultad de Psicología utiliza quince aulas situadas en el 
propio centro y en aularios anexos. Todas las aulas y laboratorios cuentan con 
ordenador, conexión a Internet y equipamiento audiovisual. 


 


La Docimoteca cuenta con un gran inventario de materiales para la evaluación 
psicológica de diferente tipo. Dispone actualmente de 1144 títulos, entre cuestionarios, 
tests, pruebas de evaluación, manuales y otros instrumentos, con varios ejemplares de 
cada uno de ellos. Cuenta con una videoteca de 603 volúmenes (vídeos, CD y DVD) y 
con 119 instrumentos de evaluación e intervención en soporte informático. Todo este 
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material puede consultarse directamente en la sala de consulta de la docimoteca y 
también ser transportado por el personal encargado de la docimoteca para su utilización 
en las diferentes aulas.  


 


El Centro cuenta asimismo con 1500 metros cuadrados dedicados a laboratorios de 
investigación, distribuidos en 8 tipos de espacios diferentes, en los que desarrolla sus 
tareas investigadoras el personal docente e investigador del centro. 


Cada departamento cuenta con un seminario de alrededor de 20 plazas que permite 
el desarrollo de dinámicas y trabajos de forma grupal. 


Otros espacios y servicios del centro son dos Salones de Grados con capacidad 
para 75 personas uno y 100 el otro, la Sala de Juntas con capacidad para 55 personas, 
así como el Servicio de Reprografía del Centro. 


Por otra parte, conviene señalar la existencia de convenios con un gran número de 
instituciones de carácter público y privado en el ámbito de la Psicología Clínica y de la 
Salud, que permiten garantizar futuras plazas en donde los/las estudiantes del Master 
podrán realizar sus prácticas externas.  


Los centros que ofrecen plazas de prácticas  serán debidamente supervisados para 
que se adecúen a los criterios exigidos. Los tutores externos encargados de supervisar a 
los/las estudiantes que las ocupen, serán seleccionados tras un exhaustivo proceso de 
evaluación y control que permita garantizar la calidad de las plazas ofertadas así como 
la necesaria formación de los profesionales que van a servir de modelo.  


 


Finalmente, remarcar que la Universitat de València cuenta con medidas contra la 
discriminación y de acción positiva ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 
2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. Cuenta con la Delegación del Rector para la 
Integración de Personas con Discapacidad que tiene atribuidas competencias específicas 
en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la 
igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, la Universitat de València dispone de la Unidad de Igualdad, con rango de 
Servicio General. 
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RECURSOS DISPONIBLES PARA LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL 
MÁSTER DE PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA. 


 
La Universitat de València dispone de un modelo integrado de gestión de las prácticas 
en empresas, gestionado por su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, para 
satisfacer las demandas del estudiante y las necesidades de sus titulaciones y de las 
empresas. La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València, ADEIT 
fue promovida en 1987 por el Consejo Social de la Universitat de València, para 
facilitar la colaboración y el mutuo conocimiento entre la Universitat y la sociedad en 
general y los sectores productivos en particular. Los máximos responsables de las 
prácticas en empresas son los Vicerrectores de Estudios y de Postgrado, existiendo una 
Comisión de Prácticas por Centro. También destacan como cargos unipersonales los 
Coordinadores de Prácticas de Centro y, en algunos casos, de Titulación. Cada año se 
ofertan a los estudiantes más de 15.000 plazas de prácticas adecuadas a los diferentes 
programas formativos, lo que permite a la Universitat satisfacer las necesidades de 
prácticas que tienen las titulaciones y estudiantes. Además, desde la Unidad de Calidad 
(GADE) de la Universitat de València y en colaboración con ADEIT el Programa de 
Evaluación de las Prácticas en Empresas (PAPE), 
http://www.uv.es/gade/c/serv/pape.htm, ha sido incluido dentro del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la Universitat de València, aprobado por la ANECA en octubre de 
2008, y por lo tanto están incluidas las prácticas externas que realice el alumnado que 
curse cualquier titulación de la Universitat de València. 


Para el Máster en Psicología General Sanitaria, cuyas prácticas se regulan por el Anexo 
de la orden ECD/1070/2013, se ha realizado una selección de Centros y plazas acorde 
con la normativa. La mayor parte de las empresas y entidades se encuentran ubicadas en 
el entorno geográfico de la Universitat de València, principalmente en Valencia capital 
y alrededores, aunque también se disponen en otras poblaciones de la provincia, resto 
del estado español y se suscriben convenios con empresas y entidades ubicadas en otros 
países. Además, el proceso de captación de empresas para este máster es dinámico y 
prevé un incremento en el número de entidades participantes, especialmente de ámbito 
privado, conforme evolucione la regularización de los/as profesionales de la Psicología 
como profesionales sanitarios, de acuerdo con la normativa vigente. De acuerdo con la 
orden ECD/1070/2013, la ratio entre estudiantes en prácticas externas y el/a psicólogo/a 
clínico o general que actué como supervisor/a será de un máximo de 10/1.A 
continuación se relacionan las empresas e instituciones con convenio de cooperación 
educativa, con los que se cuenta en la actualidad, para realizar periodos de prácticas 
externas los alumnos que cursen el Máster Universitario en Psicología General 
Sanitaria. 
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Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, para los centros de prácticas del título universitario oficial de  


Máster en Psicología General Sanitaria de la Universitat de València 
 


Centro de prácticas 


Registrado 
como Centro 


Sanitario en la 
Conselleria de 
Sanitat de la 
Generalitat 
Valenciana 


Tasa de 
actividad del 


centro 
suficiente 


Disposición de 
recursos 


materiales 
específicos 


acordes con la 
práctica clínica 


desarrollada 


Disposición de 
sistemas de 


organización, 
gestión interna 


y control de 
calidad 


Indicadores de 
actividad: 


Disposición de 
al menos dos 


psicólogos con 
la titulación 


requerida para 
la tutoría del 


alumnado 


Indicadores de 
actividad: 


Programas/ 
actividades 


regladas 
asistenciales 


Nª plazas de 
prácticas 


acordadas 


Ratio 
Supervisor/est


udiantes en 
prácticas 


inferior a 10/1 


Disposición de 
sistemas de 


organización, 
seguimiento y 
evaluación de 


la práctica 
externa 


Consorcio Hospital 
General Universitario de 
Valencia - 


Sí Sí Sí Sí Sí Sí 15 Sí Sí 


Hospital Clinico 
Universitario de Valencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí 42 Sí Sí 


Hospital Arnau de 
Vilanova de Valencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí 5 Sí Sí 


Hospital Clínico 
Universitario San Juan de 
Alicante 


Sí Sí Sí Sí Sí Sí 5 Sí Sí 


Hospital Francesc de 
Borja de Gandía Sí Sí Sí Sí Sí Sí 8 Sí Sí 


Hospital  Pare Jofré de 
Valencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 Sí Sí 


Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe de 
València 


Sí Sí Sí Sí Sí Sí 56 Sí Sí 


Especializada y Primaria 
L’Horta Manises, S.A. 
(Hospital de Manises ) 


Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 Sí Sí 


Hospital de Xativa Sí Sí Sí Sí Sí Sí 8 Sí Sí 


Hospital General de Elda 
“Virgen de los Lirios” Sí Sí Sí Sí Sí Sí 12 Sí Sí 


 


Nota: Por ser Centros del Sistema Publico Valenciano de Salud Todos los Psicólogos son necesariamente Psicólogos Clínicos 
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Máster en Psicología General Sanitaria de la Universitat de València 


 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana 


Centro Consorcio Hospital General Universitario de Valencia  


Representante Legal D. Julio Cortijo Gimeno 


Descripción 


Es uno de los cuatro hospitales de referencia de la 
capital valenciana. Está regido por el Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia, cuyo presidente es el 
consejero de Sanidad de la Generalidad Valenciana y 
vicepresidente el presidente de la Diputación de 
Valencia. Se trata de un Hospital público que cubre todo 
tipo de especialidades sanitarias, conjugando prevención 
y promoción de la salud, asistencia, investigación y 
educación.  


Tasa de actividad del Centro 
− Total Consultas Externas/año 330.000 
− Consultas primeras consultas: 65.000 
− Consultas sucesivas: 265.000 


Disposición de recursos materiales 
específicos acordes con la práctica 
clínica desarrollada (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Disposición de sistemas de 
organización, gestión interna y control 
de calidad (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Descripción de la actividad a realizar 
por el alumnado en Prácticas del 
Máster en Psicología General 
Sanitaria 


Aprender a realizar informes orales y escritos. 
 Poner en práctica actitudes profesionales idóneas. 
Saber gestionar las diferentes relaciones con el cliente. 
Tomar contacto con los aspectos de gestión de la 
profesión. Evaluación e intervención con pacientes con 
trastornos crónicos, especialmente en lo que hace 
referencia al “Dolor Crónico”. Intervención con pacientes 
con trastorno mental común y grave. 


Número de plazas de prácticas 
acordadas 15 


Personas que van a ejercer la tutoría 
de los/as alumnos/as y titulación 


− Eva Carbajo Álvarez 
− Eva Jordá Carreres 
− Vicente Monsalve Dolz 


Cumplimiento de las condiciones de 
organización, seguimiento y 
evaluación de la práctica externa 
(según Orden ECD/1070/2013) 


Sí 
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Máster en Psicología General Sanitaria de la Universitat de València 


 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana 


Centro Hospital Clínico Universitario de Valencia 


Representante Legal D. Luis Llorens Bañón 


Descripción 


El Hospital Clínico Universitario de Valencia es un centro 
hospitalario valenciano ubicado en la ciudad de Valencia. 
Pertenece a la Agencia Valenciana de Salud de la 
Generalidad Valenciana. Es uno de los cuatro hospitales 
de referencia existentes en la capital valenciana, Se trata 
de una institución centenaria, vinculada históricamente a 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, 
cuyas instalaciones son anexas.  
Como Departamento Universitario, desarrolla 
investigación y docencia pre y post grado en el  
ámbito de las ciencias de la salud 


Tasa de actividad del Centro 
− Total Consultas Externas/año 295.000 
− Consultas primeras consultas: 55.000 
− Consultas sucesivas: 240.000 


Disposición de recursos materiales 
específicos acordes con la práctica 
clínica desarrollada (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Disposición de sistemas de 
organización, gestión interna y control 
de calidad (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Descripción de la actividad a realizar 
por el alumnado en Prácticas del 
Máster en Psicología General Sanitaria 


Participación en programas y actividades de evaluación e 
intervención psicológica con trastorno mental común y 
grave en niños, jóvenes, adultos y ancianos. Participación 
en programas específicos de apoyo psicológico a 
pacientes con patologías crónicas 
Aprender a identificar comportamientos, problemas y 
necesidades para la realización de programas de 
intervención. Atención psicológica en el área de 
psicooncologia: individual y grupal, grupos de 
deshabituación tabáquica, actividades de prevención y 
promoción de salud. 


Número de plazas de prácticas 
acordadas 42 


Personas que van a ejercer la tutoría 
de los/as alumnos/as y titulación 


− Elia Roca Villanueva 
− Francisco Santolaya Ochando 
− Nieves Hermosin Carpio 
− Amparo Malea Hernandez 
− Vicente Bermejo 
− Rosario Morales 
− Vicenta Esteve 


Cumplimiento de las condiciones de 
organización, seguimiento y evaluación 
de la práctica externa (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 
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Máster en Psicología General Sanitaria de la Universitat de València 


 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana 


Centro Hospital Arnau de Vilanova de Valencia 


Representante Legal Juan Bautista Gómez Peñalva 


Descripción 
El Hospital Arnau de Vilanova es un hospital público de 
la provincia de Valencia. Su gestión corresponde a la 
Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. 


Tasa de actividad del Centro 
− Total Consultas Externas/año 122.000 
− Consultas primeras consultas: 21.000 
− Consultas sucesivas: 101.000 


Disposición de recursos materiales 
específicos acordes con la práctica 
clínica desarrollada (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Disposición de sistemas de 
organización, gestión interna y control 
de calidad (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Descripción de la actividad a realizar 
por el alumnado en Prácticas del 
Máster en Psicología General Sanitaria 


Actividades de prevencion y promocion de la salud. 
Aprender a detectar, evaluar y diagnosticar necesidades 
y situaciones que requieran la intervención de un 
psicólogo. 
Saber identificar y poner en práctica los recursos útiles 
que permitan llevar a cabo esa intervención. Realizar 
informes orales y escritos con el estricto cumplimiento 
del código deontológico. 


Número de plazas de prácticas 
acordadas 5 


Personas que van a ejercer la tutoría 
de los/as alumnos/as y titulación 


− Consuelo Jimenez 
 


Cumplimiento de las condiciones de 
organización, seguimiento y evaluación 
de la práctica externa (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 
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Máster en Psicología General Sanitaria de la Universitat de València 


 


  


Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana 


Centro Hospital Clínico Universitario San Juan de Alicante 


Representante Legal D. Antonio Roberto Muñoz Lagos 


Descripción 


El Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant forma 
parte de la red sanitaria de la Comunidad Valenciana, 
adscrito a la Agencia Valenciana De Salud (AVS). 
Atiende a una población de 225.818 habitantes. Su área 
de cobertura incluye la mitad de la ciudad de Alicante. 
Atención que comparte con el vecino Departamento de 
Salud de Alicante aparte de una serie de localidades 
limítrofes. 
A cada zona básica de salud le corresponde un centro de 
cabecera y, en función de la población y extensión de la 
zona a cubrir, existen consultorios de salud.  


Tasa de actividad del Centro 
− Total Consultas Externas/año 182.000 
− Consultas primeras consultas: 49.000 
− Consultas sucesivas: 133.000 


Disposición de recursos materiales 
específicos acordes con la práctica 
clínica desarrollada (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Disposición de sistemas de 
organización, gestión interna y control 
de calidad (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Descripción de la actividad a realizar 
por el alumnado en Prácticas del 
Máster en Psicología General 
Sanitaria 


Participación en programas y actividades de evaluación e 
intervención psicológica con trastorno mental común y 
grave en niños, jóvenes, adultos y ancianos.  
Aprender a identificar comportamientos, problemas y 
necesidades para la realización de programas de 
intervención. Atención psicológica en el área de 
psicooncología: individual y grupal, grupos de 
deshabituación tabáquica, actividades de prevención y 
promoción de salud. Evaluación e intervención en 
trastornos de la conducta sexual. 


Número de plazas de prácticas 
acordadas 5 


Personas que van a ejercer la  tutoría 
de los/as alumnos/as y titulación 


− Virginia de Bustos Lillo 
− Cristina Romero Escobar 


Cumplimiento de las condiciones de 
organización, seguimiento y 
evaluación de la práctica externa 
(según Orden ECD/1070/2013) 


Sí 
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Máster en Psicología General Sanitaria de la Universitat de València 


 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana 


Centro Hospital Gandía Francesc de Borja 


Representante Legal D. Rafael García Dolz 


Descripción 


Es un hospital público de la provincia de Valencia. Su 
gestión corresponde a la Consellería de Sanidad de la 
Generalitat Valenciana y ofrece todo tipo de servicios 
sanitaros. 


Tasa de actividad del Centro 
− Total Consultas Externas/año 273.000 
− Consultas primeras consultas: 93.000 
− Consultas sucesivas: 180.000 


Disposición de recursos materiales 
específicos acordes con la práctica 
clínica desarrollada (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Disposición de sistemas de 
organización, gestión interna y control 
de calidad (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Descripción de la actividad a realizar 
por el alumnado en Prácticas del 
Máster en Psicología General 
Sanitaria 


Desarrollo de intervenciones psicoterapéuticas 
individuales y grupales dirigidas a facilitar la reducción de 
síntomas, la recuperación personal y la prevención de 
recidivas. 
Aprendizaje de la comunicación, relación, evaluación e 
intervención de personas con problemas psicológicos, en 
un centro de salud mental público. 
Participación en programas y actividades de evaluación e 
intervención psicológicas con personas con trastornos de 
adicciones y con trastorno mental común y grave. 


Número de plazas de prácticas 
acordadas 8 


Personas que van a ejercer la tutoría 
de los/as alumnos/as y titulación 


− María Lacruz Silvestre 
− Mª José Masanet García 


Cumplimiento de las condiciones de 
organización, seguimiento y 
evaluación de la práctica externa 
(según Orden ECD/1070/2013) 


Sí 
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Máster en Psicología General Sanitaria de la Universitat de València 


 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana 


Centro Hospital Pare Jofré de Valencia 


Representante Legal D. Rafael Peset Pérez 


Descripción 


El Hospital de Atención a Crónicos y Larga Estancia 
(HACLE) Pare Jofré de Valencia pertenece a la red 
pública de la Agencia Valenciana de Salud. 
Dos grandes áreas conforman el Hospital Pare Jofré: el 
área médica integral, con un total de 75 camas, que 
atiende a pacientes de convalecencia, larga estancia y 
cuidados paliativos, y el área de salud mental, con 
hospitalización (50 camas) y hospital de día para 
pacientes con trastorno mental severo. Cabe destacar 
que el Hospital Pare Jofré es el único de los 5 HACLE 
de la Comunitat Valenciana que dispone de área de 
salud mental. Lleva a cabo actividades de rehabilitación 
psicosocial de los pacientes con trastorno mental severo 
ingresados y también de los que acuden 
ambulatoriamente 


Tasa de actividad del Centro − Total Ingresos/año: 710 
− Total Ingresos: 5.500 


Disposición de recursos materiales 
específicos acordes con la práctica clínica 
desarrollada (según Orden ECD/1070/2013) 


Sí 


Disposición de sistemas de organización, 
gestión interna y control de calidad (según 
Orden ECD/1070/2013) 


Sí 


Descripción de la actividad a realizar por el 
alumnado en Prácticas del Máster en 
Psicología General Sanitaria 


-Evaluación, desarrollo y aplicación de programas para 
desarrollar y/o recuperar la capacidad de manejo 
personal, hábitos de autocuidado y prevención de 
recaídas. 
- Desarrollo y aplicación de programas y actividades 
encaminados a mejorar la integración social, familiar y 
laboral (por ejemplo, programas de neurocognición, 
percepción social, cognición social, habilidades de 
expresión, afrontamiento de estrés,). 
-Aplicación de técnicas específicas de intervención 
psicológica para reducción de déficits cognitivos, 
emocionales y sociales. 
-Desarrollo de intervenciones específicas para la mejora 
de la adherencia a los planes de tratamiento y la 
utilización adecuada de los recursos de apoyo 
disponibles en la comunidad. 


Número de plazas de prácticas acordadas 10 


Personas que van a ejercer la tutoría de 
los/as alumnos/as y titulación 


− Mayte Álvarez Vila 
− Juan Manuel Rodríguez Martín 


Cumplimiento de las condiciones de 
organización, seguimiento y evaluación de la 
práctica externa (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 
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Máster en Psicología General Sanitaria de la Universitat de València 


Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana 


Centro Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València 


Representante Legal D. Melchor Hoyos García 


Descripción 


La Fe es hospital de referencia de la Comunidad 
Valenciana y presta asistencia sanitaria en régimen de 
urgencia, ambulatorio, hospitalización y domiciliario en 
todas las especialidades médico-quirúrgicas del niño, 
adulto y la mujer existentes en la actualidad. Aplica 
medios preventivos, diagnósticos, curativos y 
rehabilitadores, y como hospital universitario desarrolla 
investigación y docencia de pregrado y postgrado. En el 
ámbito de las ciencias de la salud, coopera con la 
Atención Primaria, otras instituciones y centros 
implicados con la salud. Cuenta con una amplia cartera 
de servicios que incluye todas las especialidades 
médicas y quirúrgicas que se ofrecen actualmente en la 
sanidad pública española.  


Tasa de actividad del Centro 
− Total Consultas Externas/año 694.000 
− Primeras consultas: 204.000 
− Consultas sucesivas: 490.000 


Disposición de recursos materiales 
específicos acordes con la práctica 
clínica desarrollada (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Disposición de sistemas de 
organización, gestión interna y 
control de calidad (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Descripción de la actividad a realizar 
por el alumnado en Prácticas del 
Máster en Psicología General 
Sanitaria 


Participación en programas y actividades de evaluación 
e intervención psicológicas con personas (niños, 
jóvenes, adultos y ancianos) con trastorno mental 
común y grave. Participación en programas de 
promoción de la salud, rehabilitación de pacientes 
crónicos. Evaluación, diagnóstico e intervención en 
trastornos de la conducta alimentaria. Intervención y 
prevención en trastornos de la conducta sexual. 


Número de plazas de prácticas 
acordadas 56 


Personas que van a ejercer la tutoría 
de los/as alumnos/as y titulación 


− Marta Belenchón Lozano 
− María Amelia de Sola Domínguez 
− Pilar Tomás 
− Encarnación Amorós Ruiz 
− Pilar Arribas Saiz 
− M. José Carles Úbeda 
− Sara Forcen Olcina 
− Elisa Gallach Solano 
− Ana Mª Sabater Ferragut 
− Candela Santiago Alfaro 
− Nuria Segarra Martinez 
− Francisco Soriano Mompo 
− Esther Luna Suissa Castello 
− Miguel Angel Vazquez Muñoz 


Cumplimiento de las condiciones de 
organización, seguimiento y 
evaluación de la práctica externa 
(según Orden ECD/1070/2013) 


Sí 
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Máster en Psicología General Sanitaria de la Universitat de València 


 
 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana 


Centro Hospital de Manises 


Representante Legal D. Vicente Gil Suay 


Descripción 


El Hospital del Manises es un centro sanitario público de 
gestión privada que atiende las necesidades 
asistenciales de más de 195.000 personas de la 
provincia de Valencia. Este centro da servicio a un total 
de 14 municipios valencianos entre los que se 
encuentran Manises, Buñol, Alborache, Macastre, 
Yàtova, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Godelleta, 
Turís, Loriguilla, Riba-roja, Aldaia y Mislata, 
pertenecientes, todos ellos, al Departamento de Salud 
de Manises. Desde el Hospital se gestionan también los 
recursos asistenciales públicos de todo el Departamento 
de Salud de Manises. Esto supone la administración de 
10 centros de salud, 10 consultorios locales, dos centros 
de especialidades y un Hospital de crónicos ubicado en 
Mislata. 


Tasa de actividad del Centro − Total Consultas Externas/año 353.350 
− Estancias: 72. 850 


Disposición de recursos materiales 
específicos acordes con la práctica 
clínica desarrollada (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Disposición de sistemas de 
organización, gestión interna y 
control de calidad (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Descripción de la actividad a realizar 
por el alumnado en Prácticas del 
Máster en Psicología General 
Sanitaria 


Participación en programas y actividades de evaluación 
e intervención psicológicas con personas con trastornos 
mental común y grave. Participación en programas de 
promoción de la salud, rehabilitación de pacientes 
crónicos. Evaluación, diagnóstico e intervención en 
trastornos de la conducta alimentaria. Intervención y 
prevención en trastornos de la conducta sexual. 


Número de plazas de prácticas 
acordadas 9 


Personas que van a ejercer la tutoría 
de los/as alumnos/as y titulación 


− Mª Isabel Cabezudo de la Muela  
− Inmaculada Navarro Morales  
− Neli Blasco Licer  
− Encarna Forner  


Cumplimiento de las condiciones de 
organización, seguimiento y 
evaluación de la práctica externa 
(según Orden ECD/1070/2013) 


Sí 
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Máster en Psicología General Sanitaria de la Universitat de València 


 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana 


Centro Hospital de Xàtiva 


Representante Legal D. Sergio García Vicente  


Descripción 


Es un Hospital público dependiente del Servicio 
Valenciano de Salud referente para la población del 
Departamento de Salud, compartiendo su labor en el 
mismo departamento con el Hospital de Ontinyent a 27 
km de distancia. El hospital hace gala de tener una 
cartera de servicios amplia y eficiente, lo que aumenta el 
atractivo para los nuevos residentes, estudiantes de 
enfermería y técnicos que reciben un trato 
personalizado durante su formación, y que con su 
presencia, fomentan el espíritu de innovación del centro. 


Tasa de actividad del Centro 
− Total Consultas Externas/año 100.000 
− Primeras visitas: 10.000 
− Visitas de seguimiento: 90.000 


Disposición de recursos materiales 
específicos acordes con la práctica 
clínica desarrollada (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Disposición de sistemas de 
organización, gestión interna y 
control de calidad (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Descripción de la actividad a realizar 
por el alumnado en Prácticas del 
Máster en Psicología General 
Sanitaria 


Aprendizaje de la comunicación, relación e intervención 
con pacientes que acuden a un centro de salud público 
a la unidad de salud mental.  
Evaluación y tratamiento de personas con trastorno 
mental común y grave, en un centro de salud mental 
público. 


Número de plazas de prácticas 
acordadas 8 


Personas que van a ejercer la tutoría 
de los/as alumnos/as y titulación 


− María Rosa Peyró Urbea 
− José Vilar Company 


Cumplimiento de las condiciones de 
organización, seguimiento y 
evaluación de la práctica externa 
(según Orden ECD/1070/2013) 


Sí 
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Máster en Psicología General Sanitaria de la Universitat de València 


 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana 


Centro Hospital General Universitario de Elda 


Representante Legal Pilar Lucas Martínez 


Descripción 


El Hospital General Universitario de Elda "Virgen de la 
Salud" se encuentra situado en el municipio de Elda, 
perfectamente comunicado con los municipios que 
integran su área de influencia. Es un centro de Atención 
Especializada, al que se suman el Centro de 
Especialidades de Elda y Centro de servicios integrados 
de Villena. Así como una serie de Unidades de Salud 
mental, y unidades de apoyo a la atención primaria. 
Recientemente Ha adquirido la denominación de 
Universitario para la utilización de instituciones 
sanitarias en la investigación y docencia universitaria.  
También ha conseguido nuevas áreas de formación en 
las especialidades de Psiquiatría, Rehabilitación, 
Psicología y Enfermería Psiquiátrica. 


Tasa de actividad del Centro 
− Total Consultas Externas/año 150.552 
− Consultas primeras consultas: 47.496 
− Consultas sucesivas: 103.056 


Disposición de recursos materiales 
específicos acordes con la práctica 
clínica desarrollada (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Disposición de sistemas de 
organización, gestión interna y 
control de calidad (según Orden 
ECD/1070/2013) 


Sí 


Descripción de la actividad a realizar 
por el alumnado en Prácticas del 
Máster en Psicología General 
Sanitaria 


Psicoeducación, habilidades de comunicación, atención 
psicológica y social. Evaluación y diagnostico, 
prevención e intervención en psicología en Salud Mental 
en niños, adolecentes y adultos. Rehabilitación de 
pacientes con trastorno mental grave. Docencia 
supervisada a personal sanitario (DUE, auxiliares, etc.) 
sobre clínica y abordaje de los trastornos mentales. 
Participación en programas de psicología de la salud. 


Número de plazas de prácticas 
acordadas 12 


Personas que van a ejercer la tutoría 
de los/as alumnos/as y titulación 


− María Ángeles Torres Alfosea 
− Nuria Sánchez Yáñez  
− Juan Manuel Cuenca Torres 
− Mª Dolores Samper Pérez 


Cumplimiento de las condiciones de 
organización, seguimiento y 
evaluación de la práctica externa 
(según Orden ECD/1070/2013) 


Sí 
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