MÁSTER
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EN PSICOLOGÍA
GENERAL
SANITARIA

Título oficial y aprendizaje
práctico por fin unidos

PRESENTACIÓN CUSE
El Centro Universitario Superior Europeo (CUSE),
centro concertado de la Universidad eCampus,
está formado por entidades profesionales
con más de 15 años de experiencia. Por este
motivo, CUSE sólo te ofrece formación práctica
adaptada al mundo laboral que ningún otro
centro te ofrece: Máster Oficial Universitario +
Título Práctico Profesional.
El Centro Universitario Superior Europeo (CUSE),
marca europea registrada perteneciente a la
Sociedad Universitaria Europea para la Calidad
de la Educación Superior S.A. (SUECES), nace de la
integración de la Universidad dentro del campo
profesional y laboral. La estrategia seguida por
las entidades que promueven CUSE ha sido, en
todo momento, la de detección de necesidades
de formación entre los profesionales en activo
y, tras ello. El diseño de planes de estudio de
calidad con gran orientación práctica, que
cubrieran esas necesidades.
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360º
FORMACIÓNDUAL 360º

La Formación Dual 360º, que sigue este máster, es una formación única en la Educación
Superior en España e implica que el alumno que curse cualquiera de nuestros másteres
recibirá dos titulaciones complementarias. Un Título Oficial Universitario expedido por
la Universidad y otro Título Práctico Profesional expedido por un conjunto de entidades
profesionales de máximo prestigio en el campo de conocimiento cursado.
Ambas formaciones son complementarias y juntas cubren los 360 grados de conocimiento
necesario que debe abarcar el alumno (Formación Dual 360º). En una selección de personal
esta gran ventaja competitiva marcará la diferencia con otros candidatos que aspiren al
mismo puesto de trabajo. El alumno podrá escoger si cursar las dos opciones de título
(oficial y práctico) o cursar solo uno de ellos.
Por tanto. Además de realizar un Máster Oficial realmente práctico. El alumno que
libremente lo desee, también podrá asistir a clases presenciales un fin de semana al mes
y recibir conjuntamente un Título Práctico Profesional que garantizará sus habilidades en
la verdadera práctica clínica. Dichas clases presenciales podrán cursarse en las siguientes
ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Santa
Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Santiago de Compostela, Salamanca,
Granada/Jaén y San Sebastián.
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METODOLOGÍA PRACTIC LEARNING
DE INMERSIÓN PROFESIONAL
CUSE ha desarrollado un nuevo modelo de educación superior denominado Practic Learning
de Inmersión Profesional (PLINP) pionero en España. Este modelo conjuga los elementos
más eficientes de las modalidades presenciales y a distancia. Además, se enriquece con las
recientes innovaciones tecnológicas (campus, aulas virtuales, webinares…) sumado a una
experiencia real y prácticas en entornos profesionales que integran de facto al alumno en
el mercado laboral.
A diferencia de otras metodologías, menos avanzadas, en las que la experiencia con el
mundo profesional se limita a la realización de prácticas al final de la formación del alumno,
en CUSE la integración del alumno en la empresa es absoluta y, lejos de ser limitante, se
hace extensiva y abarca toda su formación desde el primer día de clase. La vinculación e
interdependencia entre Empresa y Universidad es total y continua.
Estos novedosos avances en la educación superior llevados a cabo por CUSE, nos ha
conducido a la creación de una metodología avanzada y propia de CUSE denominada
Practic-Learning de Inmersión Profesional, la cual utilizará todos aquellos recursos
formativos más tradicionales (online, presencial o mixta) para ponerlos al servicio del
empleo.
El diseño de cada acción formativa y el contenido de las materias de cada uno de los
programas desarrollados por CUSE está basado en estudios previos de las necesidades
reales del mercado laboral; de hecho, el temario de cada curso se actualiza en función
de los cambios y las necesidades de cada sector profesional concreto. Las competencias
que tratamos de desarrollar en los alumnos de CUSE están igualmente basadas en esos
mismos requerimientos de un mercado cambiante y flexible.
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MÁSTER
UNIVERSITARIO
EN PSICOLOGÍA
GENERAL
SANITARIA

El Máster Universitario en Psicología General te prepara para ejercer una profesión
con una elevada demanda laboral. Este título permite la realización de investigaciones,
evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento
y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora del estado general
de su salud, siempre que dichas actividades no requieran una atención especializada
por parte de otros profesionales sanitarios (Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Pública).

MODALIDAD

ONLINE

DURACIÓN

Septiembre 2020 - Febrero 2022

CRÉDITOS

90 ECTs

TITULACIÓN

Máster Universitario en Psicología
General Sanitaria. Título Oficial
expedido por la Universidad
eCampus.

RAMA

CIENCIAS DE LA SALUD
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PLAN DE ESTUDIOS DEL MPGS
MÓDULO BÁSICO

Fundamentos científicos y profesionales de la psicología
sanitaria:

MÓDULO ESPECÍFICO

• Entrenamiento en habilidades del psicólogo
general sanitario
• Evaluación y diagnóstico en Psicología de la Salud
• Intervención en Psicología de la Salud
• Evaluación e intervención en psicología de la salud
infanto-juvenil:
»» Depresión infantil y adolescente
»» Conducta alimentaria
»» TDHA
»» Ansiedad
»» Problemas deeliminación
»» Adicciones
»» Acoso escolar....
• Evaluación e intervención en psicología de la salud
en adultos:
»» Ansiedad
»» Trastornos depresivos
»» Trastornos crónicos
»» problemas de pareja
»» Disfunciones sexuales
»» Drogodependencias
»» Trastornos de la personalidad, etc
• Evaluación e intervención en psicología de la salud
en tercera edad

• Intevención neuropsicológica
• Metodología de investigación en la psicología
sanitaria
• Prevención e intervención de problemas
psicológicos asociados al ámbito laboral
• Psicofarmacología clínica
• Prácticas externas
• Trabajo Fin de Máster
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MÓDULO

MATERIA

ASIGNATURA

CARÁCTER

CRÉDITOS

MÓDULO
BÁSICO

Fundamentos científicos
y profesionales de la
psicología sanitaria

Psicología general sanitaria.
Fundamentos científicos y
profesionales

Obligatorio

6

Entrenamiento en
habilidades del psicólogo
general sanitario

Habilidades del psicólogo
y técnicas básicas de
intervención

Obligatorio

6

Evaluación y diagnóstico
en psicología
de la salud

Evaluación y
psicodiagnóstico. Entrevista
y propuesta terapéutica

Obligatorio

6

Evaluación e intervención
en psicología de la salud
infanto-juvenil

Obligatorio

6

Evaluación e intervención
en psicología de la salud en
adultos

Obligatorio

6

Evaluación e intervención
en psicología de la salud en
tercera edad

Obligatorio

6

Intervención
neuropsicológica

Obligatorio

3

Metodología y diseños de Metodología y diseños de
investigación en psicología investigación en psicología
general sanitaria
general sanitaria

Obligatorio

3

Prevención e intervención Prevención e intervención
de problemas psicológicos de problemas psicológicos
asociados al ámbito laboral asociados al ámbito laboral

Obligatorio

3

Intervención en
psicología de la salud

MÓDULO
ESPECÍFICO
Intervención
neuropsicológica

MÓDULO
PRACTICUM

Psicofarmacología clínica

Psicofarmacología clínica

Obligatorio

3

Prácticas externas

Prácticas externas

Prácticas
externas

30

Trabajo Fin de Máster

Trabajo Fin de Máster

Prácticas
externas

12

PRÁCTICAS
Nuestros alumnos tienen la posibilidad de realizar prácticas con pacientes reales
en Centros/Universidades/Clínicas especializadas en la atencón de los principales
problemas psicológicos, siendo siempre tutorizados por profesionales de reconocida
trayectoria en este campo.
Para la realización de las prácticas en centros especializados, CUSE mantiene convenios
de colaboración con centros sanitarios que cumplen con los requisitos recogidos en la
orden ECD/1070/2013.
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OBJETIVOS
Una vez finalizado el máster el alumno habrá adquirido
las siguientes competencias:
1. 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.
2. Aplicar los fundamentos de la bioética y el
método de deliberación en la práctica profesional,
ajustándose su ejercicios como profesional
sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21
de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias.
3. 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, evalución, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos.
4. Analizar críticamente y utilizar las fuentes de
información clínica.
5. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en el desmpeño profesional.
6. Redactar informes psicológicos de forma adecuada
a los destinatarios.
7. Formular hipótesis de trabajo en investigación y
recoger y valorar de forma crítica la información
para la resolución de problemas, aplicando el
método científico.
8. Conocer el marco de actuación del psicólogo
general sanitario y saber derivar al profesional
especialista correspondiente.
9. Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de
la calidad y la mejora continua, con capacidad
autocrítica necesaria para un desempeño
profesional responsable.
10. Saber comunicar y comunicarse con otros
profesionales, y dominar las habilidades
necesarias para el trabajo en equipo y en grupos
multidisciplinares.

11. 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.
12. Conocer en profundidad la naturaleza psicológica
del comportamiento humano, así como los factores
sociales y biológicos que pueden afectarlo.
13. Conocer en profundidad la naturaleza psicológica
de los trastornos del comportamiento humano.
14. Conocer el profundidad los factores psicosociales
asociados a los problemas de salud y enfermedad.
15. Conocer en profundidad los factores biológicos y
psicosociales asociados a los problemas de salud y
enfermedad, especialmente los relacionados con la
salud mental.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. Conocimientos de la normativa vigente en el
ámbito sanitario español.
21. Realizar actividades de promoción y de educación
para la salud psicológica individual y comunitaria.
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METODOLOGÍA
Todo el material de estudio del máster está disponible en el campus virtual al cual
el alumno accede a través de sus claves personales. En el campus dispone de todos
los recursos didácticos a su alcance: materiales de estudio, presentaciones, material
complementario, actividades de evaluación, así como vídeos explicativos sobre
contenido del máster.
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TUTOR PERSONAL
Desde el momento en el que se matricula en el máster el alumno cuenta con un tutor
personal con el que podrá ponerse en contacto vía telefónica, por correo electrónico o
por videoconferencia. El tutor le ofrecerá una atención personalizada y será la persona
que le acompañe durante todo su proceso formativo y le guiará en el proceso de
aprendizaje.
El tutor realizará un seguimiento continuo de cada alumno y se encargará de:
• Resolver dudas sobre gestiones académicas, trámites o dudas concretas de
asignaturas.
• Ayudar a la planificación del estudio para que el alumno optimice mejor el tiempo.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación del máster se realiza teniendo en cuenta la calificación obtenida en los
siguientes puntos:
•
•
•
•

Evaluación continua (resolución de caso prácticos, test de evaluación).
Examen presencial final.
Evaluación de las prácticas del máster.
Trabajo Fin de Máster.

El máster se divide en los siguientes semestres:
•
•
•
•

Septiembre 2020 a febrero 2021
Marzo a septiembre 2021
Octubre 2021 a febrero 2022
En febrero y septiembre de 2021 se realizarán de forma presencial los exámenes
finales de las asignaturas que se impartan durante el correspondiente semestre.
Los exámenes serán tipo test con 4 alternativas de respuesta.

Las prácticas del máster pueden comenzarse a partir de mayo de 2021. El horario de
las mismas se adaptará en función de las necesidades de los alumnos y del centro de
prácticas. El Trabajo Fin de Máster se entregará y defenderá en febrero de 2022.
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REQUISITOS DE ACCESO
Será requisito imprescindible de acceso al máster estar en posesión del título
de Lincenciado/Graduado en Psicología unido, en su caso, a una formación
complementaria que garantice que el interesado ha obtenido, al menos, 90 ECTS de
carácter específicamente sanitario.
El alumno debe presentar un certificado universitario que acredite que ha cursado el
grado o licenciatura en Psicología en el itinerario sanitario, habiendo cursado los 90
ECTS de dicho itinerario que marca ECD/1070/2013.

GRADUADOS
Para los Graduados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los correspondientes a:
• Materias básicas de Rama de Ciencias de la Salud.
• Materias vinculadas a 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 realizado en el
ámbito de la Psicología Clínica, de la
Salud o Sanitaria.
• TFG realizado en el ámbito de la Psicología Clínica, de la Salud o Sanitaria.

LICENCIADOS
Para los Licenciados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los correspondientes a :
• Materiales vinculadas a Personalidad, Evaluación y Tratamineto Psicológicos y Psicobiología.
• Especialidades, itinerarios, opciones
intracurriculares o materias optativas
de Psicología Clínica, Psicología de la
Salud o Psicología Sanitaria.
• Practicum realizado en el ámbito de
la Psicología Clínica, de la Salud o Sanitaria. 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 marzo, de Economía Social.

Máster Psicología General Sanitaria - Centro Universitario Superior Europeo

PRECIO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA

5990€

Si el alumno escoge la opción de pago fraccionado la distribución de los mismos quedaría
de la siguiente manera:
Reserva de plaza*

500,00 € (antes del 16 de septiembre de 2020)

Formalización de matrícula

490,00 € (antes del 16 de septiembre de 2020)

Resto

11 mensualidades de 500,00 € (octubre de 2020 a agosto de 2021)

*A la reserva de plaza hay que sumar 16 euros de la “Marca da Bollo” (coste de la Universidad eCampus necesario
en la presentación de documentos)

TÍTULO EN PRÁCTICA CLÍNICA (PRESENCIAL)

5990€

*Si además del MPGS el alumno desea obtener el Título en Práctica Clínica sólo abonaría
1.995€ más (Descuento de 3.000€).
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SALIDAS PROFESIONALES
El Máster Universitario en Psicología General Sanitaria te abrirá un amplio abanico
de oportunidades a nivel laboral. Entre las salidad profesionales más frecuentes cabe
destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros de psicología (a nivel privado).
Centros de atención a menores.
Centros de rehabilitación para enfermos crónicos.
Centros de atención a personas con discapacidad.
Centros de tratamiento y rehabilitación en adicciones.
Centros de atención a personas mayores.
Centros de asociaciones sociosanitarias (no gubernamentales) en programas
de atención y ayuda psicológica a drogodependientes, enfermos terminales,
enfermos crónicos, etc.
Asociaciones de familiares y pacientes con enfermedades físicas o mentales (e.g.
alzheimer, cáncer, daño cerebral, diabéticos, enfermedades mentales, trastornos
de la personalidad, enfermedades raras, problemas de crecimiento, alergias, etc.).
Centros municipales, instituciones o empresas con programas de promoción de
la salud, drogodependencias, violencia de género, etc.
Centros de rehabilitación neuropsicológica.
Centros de reconocimiento de conductores.
Centros para la obtención de permisos de armas.
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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SEDES
El campus de Novedrate, diseñado por el arquitecto Bruno Morassutti, está situado en
un complejo de vanguardia desde un punto de vista arquitectónico, se compone de
12 torres que comunican los diferentes niveles y desemboca en un parque de más de
10 hectáreas, con vías verdes e instalaciones deportivas. En España, concretamente, la
Universidad eCampus, entidad concertada de CUSE tiene su sede en Madrid en la calle
Gran Vía número 64.
Además el Centro Universitario Superior Europeo (CUSE) cuenta con una sede en el
Norte de España (Mondoñedo, Galicia). Se trata de una histórica edificación de piedra
del siglo XVI para albergar a todos los alumnos de larga duración (o cortas estancias)
que deseen cursar presencialmente la totalidad o bien una parte de nuestros Títulos.
Las instalaciones de nuestra sede incluyen aulas equipadas, salones de actos para
500 personas, numerosas habitaciones para alojamiento y comedores para ofrecer
manutención y todo el servicio completo a nuestros alumnos.
Esta sede está más orientada hacia aquellos estudiantes que buscan completar su
formación universitaria online con clases prácticas presenciales. Idela para aquellos
alumnos que deseen aprovechar los meses de vacaciones para venir a estudiar y
disfrutar en un entorno mágico de gran belleza natural, cultural y paisajística.
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www.cuse.es
661 68 88 17
info@cuse.es
www.facebook.com/cusecentrouniversitario
www.instagram.com/centro_cuse/

