
MÁSTER EN PSICOLOGÍA 
GENERAL SANITARIA

Universidad de Jaén



Estructura del MPGS

Contenidos Créditos

Módulo de formación Básica 6

Módulo específico 42

Prácticas Externas 30

Trabajo Fin de Máster 12

TOTAL 90



Estructura del MPGS

Curso Cuatrimestre Contenidos Créditos

1º 1º Módulo de formación Básica 6

1º 1º Módulo específico 24

1º 2º Módulo específico 18

1º 2º Prácticas Externas 12

2º 1º Prácticas Externas 18

2º 1º Trabajo Fin de Máster 12

TOTAL 90



Estructura del MPGS
❧Módulo de formación básica 1º-1º(6 ECTS):

● 1. Psicología general sanitaria: marco laboral y 
profesional: (Conceptualización, marco legal, aspectos deontológicos, 
bioéticos, científicos y profesionales, aproximación basada en la evidencia, 
creación y gestión de empresas en el ámbito de la salud.) 3 créditos

● 2. Metodología científica en la Psicología General 
Sanitaria: (diseños de investigación, análisis cualitativos, casos de diseño 
único o con muestras reducidas, metodología aplicada al contexto 
epidemiológico) 3 créditos



Estructura del MPGS
❧Módulo específico 1º-1º (24 ECTS):

● 1. Habilidades básicas de psicólogo general sanitario: 
(Habilidades personales básicas -expresión verbal y no verbal, autoconomiento, 
autenticidad, actitudes y principios éticos-, habilidades terapéuticas profesionales 
-empatía, escucha activa, comunicación de objetivos y resultados-, entrenamiento 
en manejo de situaciones terapéuticas difíciles) 3 créditos

● 2. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad
(Conceptos básicos, estilos de vida, factores de riesgo conductual, prevención 
primaria, secundaria y terciaria ,diseño y valoración de programas, adherencia al 
tratamiento) 4 créditos

● 3. Intervención psicológica en enfermedades crónicas: 
(Marco biopsicosocial en la enfermedad crónica, calidad de vida, adaptación a la 
enfermedad, respuestas psicológicas ante la enfermedad crónica, intervención 
Psicológica en trastornos cardiovasculares, respiratorios, cáncer, dolor crónico, 
diabetes) 5 créditos



Estructura del MPGS
❧Módulo específico 1º-1º (24 ECTS):

● 4. Salud laboral: (Salud Ocupacional, conceptos, promoción y educación 
para la salud laboral, organizaciones saludables, Seguridad Laboral, prevención 
de riesgos laborales, riesgos psicosociales, intervención en riesgos psicosociales.) 
4 créditos

● 5. Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica: (Modelos; 
evaluación neuropsicológica: proceso, instrumentos de medida, aplicación, 
interpretación y elaboración de informes; rehabilitación neuropsicológica: 
técnicas específicas de rehabilitación y programas de rehabilitación) 4 créditos

● 6. Evaluación e Intervención Psicológica en Adultos I: (fobia 
específica, trastorno de ansiedad social, de pánico, agorafobia, de ansiedad 
generalizada, obsesivo-compulsivo, relacionados con el trauma y estresores, del 
estado de ánimo, la conducta alimentaria, relacionados con el abuso de sustancias 
y adicciones) 4 créditos



Estructura del MPGS
❧Módulo específico 1º-2º (18 ECTS):

● 1. Evaluación e Intervención Psicológica en Adultos II: 
(trastornos de la personalidad, bipolar y del espectro de la esquizofrenia y otras 
psicosis) 4 créditos

● 2. Terapias de Tercera Generación en el Ámbito de la Salud
(Concepto y definiciones, modelo de flexibilidad conductual y evitación 
experiencial, terapia de aceptación y compromiso, aplicaciones: dolor crónico, 
cáncer, tabaquismo, diabetes, obesidad, epilepsia) 4 cdtos

● 3. Evaluación e Intervención Psicológica en Niños y 
Adolescentes: (problemas de salud, discapacidad intelectual, trastornos del 
espectro autista, de déficit de la atención/hiperactividad, de conducta, de 
ansiedad, del estado del ánimo) 6 créditos

● 4. Evaluación e intervención Psicológica en Mayores: (Vejez 
y calidad de vida, evaluación e intervención en mayores, trastornos del estado de 
ánimo, deterioro cognitivo y demencias, trastornos afectivos, apoyo psicológico a 
cuidadores) 4 créditos



Estructura del MPGS
❧Prácticas Externas (12 ECTS 1º-1º; 18 ECTS 2º-1º):

● Actividades comunes en todos los centros:
• 1. Gestión (colaboración en las tareas administrativas del centro)
• 2. Evaluación (realizar entrevistas, administración y corrección de 

instrumentos, planificación y ejecución de una evaluación y/o de 
una valoración)

• 3. Tratamiento (colaboración en planificación y puesta en marcha 
de terapias y programas de intervención y/o de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad)

• 4. Colaboración en la elaboración de informes e historias
• 5. Reuniones de equipo y sesiones clínicas
• 6. Coordinación con otros profesionales y derivación
• 7. Otras propuestas por el propio centro





Estructura del MPGS
❧Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS 2º-1º):

● Análisis de casos:
• Portada: Título del trabajo, nombre del alumno, nombre del director.
• Resumen: en español y en inglés. Extensión entre 200 y 300 palabras
• Descripción de la demanda del cliente: Síntomas o conductas que 

presente, razón por la que busca ayuda, objetivos que persigue.
• Antecedentes históricos: tanto de la biografía del paciente, como de su 

problema o de antecedentes familiares.
• Hipótesis surgidas en la entrevista
• Técnicas y procedimiento de evaluación
• Resultados de la evaluación y propuesta de intervención
• Intervención:

– Objetivos y secuenciación
– Programa de intervención (descripción de las sesiones, técnicas usadas, etc.)

• Resultados
• Seguimiento



Estructura del MPGS
❧Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS 2º-1º):

● Investigación con datos empíricos:
• Portada: Título del trabajo, nombre del alumno, nombre del 

director.
• Resumen: en español y en inglés. 
• Introducción, conceptualización y justificación teórica del trabajo
• Objetivos e hipótesis
• Participantes
• Diseño y procedimiento
• Metodología e instrumentos de evaluación
• Resultados
• Discusión 
• Referencias



Sentencia Octubre 2016
❧Del examen de la normativa hasta ahora expuesta no 

se aprecia la exclusividad que pretende la 
Asociación recurrente que se reconozca a los 
Psicólogos especialistas en Psicología Clínica. La 
diferencia entre ambas profesiones no afecta ni a 
la adquisición de conocimientos ni a su formación 
sino al lugar donde unos y otros van a poder 
desarrollar sus competencias y conocimientos 
adquiridos. Únicamente hay diferencias en los 
ámbitos de actuación profesional


