Ciencias de la Salud

¿Por qué estudiar este master en
la UAM?

Máster Universitario en

El Máster de Psicología General Sanitaria de la UAM se asienta
en la experiencia de la Facultad de Psicología y su profesorado
en la formación de posgrado en el ámbito clínico.
Hace más de una década el equipo docente de la Facultad
comenzó ofertando una de las primeras promociones del Título
Propio de Especialista en Psicología Clínica que, años más
tarde, fue reconvertido en El Máster de Psicología Clínica y de la
Salud, Título Oficial de la Universidad Autónoma de Madrid que
ha estado activo hasta el curso académico 2012-2013 que se
adapta y ajusta a la nueva normativa para Títulos de Posgrado
Profesionalizantes.
Asimismo, en la Universidad Autónoma, el Máster en Psicología
General Sanitaria está vinculado con el Programa de Doctorado
de Psicología Clínica y de la Salud, con mención de excelencia,
por lo que los estudiantes matriculados pueden desarrollar
además sus estudios de doctorado en áreas específicas de
la Psicología Clínica incorporadas en el Plan de Estudios del
Máster.

Psicología
General
Sanitaria
Más información en:

Centro de estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madid
Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado

Información General
Título: Máster Universitario1 en Psicología General Sanitaria
Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Número de créditos ECTS: 90
Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2
Carácter: Necesario para ejercer una profesión regulada en
España
Modalidad: Presencial
Idioma de impartición: Español
Web del Máster: http://www.uam.es/
mupsicologiageneralsanitaria
Contacto: informacion.master.psgeneral.sanitaria@uam.es
Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia
Obligatorias
Optativas
Prácticas externas
Trabajo fin de Máster
Total

Por todo ello, la Universidad Autónoma ofrece un título que
garantiza una larga experiencia en la formación especializada
en Psicología Clínica y de la Salud.

ECTS
36
12
30
12
90

Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
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A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue
de 38,43 € para estudiantes miembros de la UE, y 169,21 € para
extranjeros no comunitarios y no residentes.

2

Destinatarios

Egresados y empleabilidad

Título de licenciado/a o graduado/a en Psicología unido, en su
caso, a una formación complementaria que garantice, al menos,
90 créditos ECTS, de carácter específicamente sanitario.

Actividad clínica asistencial en centros clínicos de carácter
privado.

El Máster de Psicología General Sanitario es un Título que
habilita para la profesión de psicólogo general sanitario. El título
permite acceder a la actividad profesional en distintos ámbitos
clínicos (atención a población y patología general en adultos,
atención especializada en adiciones, población infanto-juvenil,
mayores entre otros) en el ámbito privado.

Descripción y Objetivos
El Máster Universitario en Psicología General Sanitaria habilita
para el ejercicio de la profesión de Psicólogo General Sanitario.
A través de este Máster, los estudiantes podrán adquirir una
formación aplicada y avanzada en el cuerpo de conocimientos,
procedimientos técnicos y actitudinales que les permitan
desenvolverse en el ámbito de la Psicología Sanitaria.
Específicamente, podrán adquirir conocimientos y
competencias para realizar tareas de evaluación e intervención
psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento
de las personas que influyen en la promoción y mejora de
la salud, así como conocimientos y habilidades necesarias
para desarrollar investigaciones psicológicas sobre el
comportamiento humano.

Los datos de empleabilidad de los egresados del Máster en
Psicología General se sitúan en el ámbito clínico privado, en
atención a población adulta e infanto juvenil, así como en
menor medida en el ámbito público con distintas becas de
colaboración en servicios de psiquiatría y en el ámbito de
asistencia universitaria.

Contexto de estos estudios en la
UAM

Destinos para prácticas
curriculares

Doctorado

El objetivo de Máster es conseguir una representación de todas
las áreas de intervención que de forma teórica, los estudiantes
cursan dentro del plan de estudios vigente.

PD en Psicología Clínica y de la Salud

Además, se persigue la calidad de la formación práctica ofrecida
por los centros adscritos al Máster.

Máster

Grado

MU en Psicología
General Sanitaria

Grado en Psicología

Por ello, se encuentran conveniados más de 35 centros clínicos
especializados tanto en atención a población y patología
general como especializada en drogodependencias, población
infanto-juvenil y neuropsicología, entre otros.
Contamos con una representación de dentros de prácticas
tanto privado como públicos entre los que se encuentran el
Hospital Universitario Dr. Rodriguez Lafora, el Hospital Santa
Cristina y el Hospital Ramón y Cajal.
Las plazas de prácticas y la actividad práctica que los
estudiantes desarrollan en ellas, es evaluada cada curso
académico, con el fin de mantener una alta calidad de la
formación práctica recibida.
Por ello, el catálogo de los centros y plazas ofertadas en cada
curso académico puede ser diferente como resultado del
proceso de evaluación interna de la formación facilitada por los
centros y de la firma de nuevos convenios.

Actividades destacadas
A lo largo del tiempo de formación, se ofrecen al estudiante
distintas actividades formativas como talleres, sesiones
clínicas, seminarios y participación en sesiones clínicas
multidisciplinares en centros clínicos adscritos al Máster.

