DATOS GENERALES
Título:

Máster en Psicología
General Sanitaria

Comienzo: Octubre

Créditos: 90 ECTS

Número de plazas: 30

Modalidad: Presencial

Idioma: Español

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Cádiz
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud

Contacto: master.psicologiags@uca.es
Coordinación: Dra. Cristina Romero López-Alberca
Web: https://educacion.uca.es/master-en-psicologia-general-sanitaria/

Presentación
El Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Cádiz es un
Máster que habilita para el ejercicio de la profesión en PSICÓLOGIA
GENERAL SANITARIA, recogida en la disposición adicional séptima de la
Ley General de Salud Pública 33/2011, (BOE 240 de 5 de octubre de 2011).
En dicha Ley se conforma la profesión de Psicología General Sanitaria como
profesión regulada, cuyo ejercicio requiere estar en posesión del
correspondiente título oficial de Máster.

Perfil de acceso
Constituirá un requisito necesario para el acceso al Máster de Psicología General
Sanitaria, la posesión de un 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.
Los Graduados en Psicología que hayan superado planes de estudio con mención
en Psicología de la Salud adaptados a la “Orden CNU/1309/2018, de 5 de
diciembre, por la que se regulan las condiciones generales a las que se ajustarán
los planes de estudio del Grado en Psicología”, cumplen este requisito de acceso
al tener en su título universitario oficial de grado una mención en Psicología de la
Salud. El procedimiento para permitir el acceso a los poseedores de títulos de
Licenciado/Graduado en Psicología verificados con anterioridad a la entrada en
vigor de la citada Orden CNU/1309/2018 consiste en comprobar que el plan de
estudios que han superado incluye una formación de al menos 90 créditos ECTS de
carácter específicamente sanitario, y en caso contrario establecer los
complementos de formación de entre las materias que componen la mención en
Psicología de la Salud del Grado en Psicología. Para más información pincha aquí.

Salidas profesionales
Profesionales habilitados para el ejercicio de la Psicología General Sanitaria,
según lo dispuesto en la legislación vigente, con capacidad para la realización de
las actividades propias de esta profesión en el ámbito sanitario y orientados hacia
la calidad y la búsqueda de la excelencia.
Este máster además capacita para el posterior desarrollo de estudios de
DOCTORADO.

Itinerario curricular

Créditos totales: 90 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumnado)
¿Quieres más información? Consulta las Guías Docentes haciendo clic aquí

Calendario curso 2021-22 del MPGS
¿Dónde?
Aulario norte aula 7 – Facultad
de Ciencias de la Educación

¿Dónde?
Aulario norte aula 7 – Facultad
de Ciencias de la Educación

¿A qué hora?
De manera general de lunes a
viernes de 16:00 a 20:30.

Más información
Puede ampliar la información
sobre el curso académico aquí

¿Qué necesito para aprobar?
Las asignaturas contienen diferentes pruebas de evaluación para valorar la consecución de las
competencias, por ello, incluyen pruebas escritas, trabajos individuales o en grupo,
actividades de clase… Puedes ampliar esta información en las guías docentes.
La asistencia a clases es esencial para un buen aprovechamiento, siendo necesario un 80 % cada
asignatura. En caso contrario, se dispone de una evaluación global en segunda convocatoria y
siguientes, salvo para la asignatura optativa de Prácticas Externas.

El profesorado
Este Máster cuenta con la participación de 21 profesores/as UCA con alta experiencia docente
e investigadora en el ámbito de la psicología, asegurando una formación multidisciplinar.
Aspecto que es reforzado con la participación de 24 profesores/as pertenecientes a otras
Universidades o a Empresas externas de gran calidad e interés, aportando así una
formación muy especializada y de calidad.
El profesorado del MPGS dispone de un horario de tutorías para solventar dudas de forma
individual cuyo horario se puede consultar aquí. Se dispone de la información de contacto en el
directorio UCA, pero destaca el Campus Virtual para la comunicación alumnadoprofesorado, asegurando una formación de calidad complementando las clases presenciales.

Atención al estudiante
El MPGS es un título de la Facultad de Ciencias de la Educación, este centro cuenta con
diferentes programas y actividades de Orientación Académica y Atención al Estudiante para
facilitar la integración en el entorno educativo y propiciar la motivación, confianza, autonomía y
responsabilidad en la formación del estudiante, consulta más información aquí. También se
dispone de un servicio de orientación profesional (clic aquí) y de emprendimiento (clic aquí).

¿Y si necesito una adaptación?
La UCA cuenta con un Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica (SAP) creado para
ayudar al alumnado ante cualquier dificultad que pueda estar experimentando, para desarrollar
y poner en práctica un cambio real que le permita cumplir con su potencial académico y personal.
El Servicio es de carácter gratuito y confidencial, más información aquí.

¿Es posible realizar una movilidad?
Sí, es posible realizar una movilidad saliente en este Máster. Cualquier duda puede
consultarse a la Coordinación del Máster o al Vicedecanato de Internacionalización de la
Facultad (internacional.educacion@uca.es ), más información aquí.

