
PSICOLOGÍA GENERAL
SANITARIA

...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances 
determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, estudiantes 
e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han 
contribuido a construir una sociedad mejor, a liderar el desarrollo de 
España y del mundo  y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que 
hoy en día tienen más fuerza que nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; 
cuenta con las más modernas instalaciones para seguir ofreciendo las 
mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos 
campus perfectamente equipados para disfrutar de la vida universitaria. 
Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan 
por sus aulas están quienes van a proyectar una sociedad que continúa 
avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...
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… superando en el siglo XXI
las fronteras del conocimiento. www.usal.es
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Máster Universitario en 

PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

El Máster Universitario en Psicología General Sanitaria se implanta en la USAL en el 
curso 2014-2015.

Este máster habilita para ejercer la profesión regulada de Psicólogo General 
Sanitario prevista en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud (BOE 
05/11/2011) http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.
pdf . Y se ha diseñado siguiendo la Orden ECD/1070/2013 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 14/06/2013) (http://www.boe.es/boe/
dias/2013/06/14/pdfs/BQE-A-2013-6412.pdf ).

Pretende una formación especializada destinada a los psicólogos que quieran 
desarrollar su trabajo en el campo sanitario y de la salud así como los que quieran 
llevar a cabo investigaciones en este campo científico-profesional.

Los estudios duran un año y medio (90 ECTS) y están estructurados en ocho asignaturas 
obligatorias (39 ECTS), tres optativas (9 ECTS), prácticas externas (30 ECTS) a realizar 
entre el segundo (12 ECTS) y el tercer (18 ECTS) cuatrimestre y trabajo fin de master 
(12 ECTS). 

Las entidades colaboradoras con las que el máster tiene convenio para realizar las 
practicas externas son entre otras: Asociación de Familiares de Alzheimer de Salamanca, 
Centro Hospitalario Benito Menni, CRE Alzheimer, Cruz Roja (Salamanca), Cuidados 
Paliativos de los Montalvos del Complejo, Asistencial Universitario de Salamanca, 
Infoautismo (USAL), Proyecto Hombre (Salamanca):, Unidad Docente Multiprofesional 
de Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora-Fundación Intras, USTA (Unidad 
Salmantina de Trastornos de la Alimentación) 

.

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 39

Optativas [Op] 9

Prácticas externas (obligatorias): [Pext] 30

Trabajo Fin de Máster [TFM] 12

TOTAL 90

MÁSTER (90 créditos)

Asignatura 1er semestre 2o semestre 3er semestre Créditos

Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria [OB] 6
Evaluación e intervención en la infancia y adolescencia [OB] 6
Evaluación e intervención en personas adultas y mayores [OB] 6
Desestabilización, ruptura y reconstrucción familiar 3
Prevención e Intervención en salud y enfermedades crónicas [OB] 6
Rehabilitación neuropsicológica [OB] 3
Peritaje psicológico [OB] 3
Habilidades básicas del Psicólogo General Sanitario [OB] 6
Optativa 1 [Op] 3
Optativa 2 [Op] 3
Optativa 3 [Op] 3
Prácticas Externas [Pext] 12
Prácticas Externas [Pext] 18
Trabajo Fin de Máster [TFM] 12

Optativas a elegir
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Estrés y Burnout [Op] 3
Intervención en los problemas sexuales [Op] 3
Intervención en minoría y marginación [Op] 3
Violencia en las relaciones interpersonales [Op] 3
Conductas adictivas [Op] 3
Cuidados paliativos y duelo [Op] 3
Intervención en crisis y catástrofes [Op] 3
Apego y psicoterapia [Op] 3


