
0. ¿Por qué estudiar el Máster de Psicología General Sanitaria (PGS) de la 
Universidad de Córdoba?  

El Máster de PGS de la Universidad de Córdoba es el máster más demandado de 
la UCO y unos de los más demandados en Andalucía. Su formación teórica y práctica 
habilita a nivel nacional para el desempeño de la profesión de psicólogo/a general 
sanitario/a (BOE núm 142, 14/06/2013, pp. 449448). Dentro de su staff de docentes, 
destaca el profesorado asociado, docentes con una amplia experiencia profesional que, 
además, posteriormente tutorizan las prácticas, facilitando así la transferencia de 
conocimientos aplicados al ámbito real. Si, por ejemplo, el tema de adicciones en clases 
de teoría lo imparte una profesora que trabaja como psicóloga en adicciones y 
posteriormente es tutora de prácticas en una unidad de drogas, pensamos que es un 
modelo en donde se facilita la aplicación de los contenidos teóricos a la práctica clínica 
habitual. Además, el máster oferta un sistema de prácticas basado en rotaciones, en 
donde cada estudiante pasa en distintos periodos por diferentes tipos de centros que 
atienden colectivos y problemáticas muy variadas. Entre los centros, tanto públicos 
como privados, destaca la posibilidad (optativa y voluntaria) de realizar prácticas 
internacionales en centros de Reino Unido, EE UU, Argentina, etc. 
 
PREGUNTAS_FAQ 
1. ¿Cuánto cuesta el MASTER de PGS de la UCO? 

Todos los másteres oficiales de universidades públicas andaluzas tienen un 
precio único establecido por el gobierno de la Junta de Andalucía y que puede variar 
según el año. Este dato puedes consultarlo en el link 1 (al final del FAQ) de Distrito 
Único Andaluz. 
  
2. ¿Cuándo se abre el plazo de preinscripción y cuándo son los diferentes plazos de 
admisión y matrícula?  

A la preinscripción a los MÁSTERES de universidades públicas andaluzas se 
accede a través de la plataforma de Distrito Único Andaluz, link 1. En dicho enlace 
puede consultar las fechas más importantes del periodo de preinscripción, fases, y 
matrícula. Estas fechas pueden cambiar de un año a otro. 
 
3. ¿Cuál es la nota de acceso al máster?  

Cada año la nota de acceso es diferente y resulta imposible determinar cuál va a 
ser la del año siguiente, dado que depende del alumnado que solicite cada año el Master. 
 
4. ¿Cuántas formas de acceso existen para cursar el Máster de PGS de la 
Universidad de Córdoba? 

En la actualidad, existen dos formas de acceso al Máster de PGS de la UCO: 
 
1. Acceso general. Requisito único: ser Graduado o Graduada en Psicología (o 
Licenciaturas en Psicología). Todas las personas que lo soliciten aportarán su certificado 
de calificaciones en las asignaturas del grado (o licenciatura) y estas se ordenarán desde 
la persona que tenga la media de calificaciones más alta de las materias de grado hasta 
quien tenga la calificación más baja.  Las primeras 30 personas con mejor expediente 
del total de solicitudes entrarán en el Máster. 
 
2. Acceso específico. Requisitos: ser graduado/a en psicología (o Licenciaturas en 
Psicología) y tener a) un Máster de psicología clínica y de la salud, o Máster de temática 
sanitaria (por ejemplo, de neuropsicologia, atención temprana, etc.) con asignaturas de 



prácticas (de al menos 12 créditos ECTS), y/o b) experiencia laboral acreditada como 
psicóloga o psicólogo en centros sanitarios. Las personas que soliciten este acceso, se 
clasificarán en afinidad alta, media, baja o sin afinidad en función de sus méritos. Se 
ofertan 10 plazas de matrícula para este acceso. En el caso de que haya más de 10 
solicitantes con afinidad máxima, el sistema ordena por expediente académico, de forma 
que las primeras 10 personas con afinidad alta y mejores calificaciones medias entrarán 
en el Máster. La vía de acceso específica implica el reconocimiento de la asignatura de 
Prácticas 1 (de 12 créditos ECTS) por reconocimiento de las prácticas realizadas en otro 
Máster y/o por experiencia laboral. 
 
5. ¿Cuántas plazas oferta el Máster de PGS de la UCO?  

El Máster de PGS de la UCO oferta 40 plazas en total (30 por acceso general y 
10 por acceso específico, ver punto anterior). 
 
6. El Máster es presencial o se puede cursar por otra modalidad?  

El Máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad de Córdoba es 
presencial. 
 
7. ¿El Máster requiere dedicación exclusiva?  

El Máster tiene unos requerimientos de horarios, actividades y de prácticas 
bastante elevados. Recomendamos la realización en dedicación exclusiva, pero cada 
estudiante deberá valorar el nivel de ocupación personal o laboral con los horarios y 
periodos de realización de prácticas. No obstante, existe la opción de matrícula a tiempo 
parcial. 
 
8. ¿Cuáles son los horarios de las clases?  

Los horarios pueden consultarse en los links 2. Aunque pueden modificarse de 
un año a otro, suelen ser muy parecidos. Las clases teóricas se imparten en clase de 
horario de tarde de octubre a mayo-junio, de lunes a jueves. Los viernes se realizan 
seminarios (10 seminarios en total). 
 
9. ¿Cómo son las prácticas y cómo se organizan?  

El sistema de organización de prácticas es individual y se diseña un itinerario 
personalizado para cada estudiante teniendo en cuenta un SISTEMA DE 
ROTACIONES mínimo en el que pueden pasar por varios tipos de centros (públicos y 
privados, generalistas y específicos). Creemos relevante en su formación que, al margen 
de otras actividades prácticas, el alumnado vea el funcionamiento de una clínica 
privada, de un hospital, de un centro de salud, de una unidad de drogodependencias, de 
centros de atención temprana, etc., por lo que habrá un periodo de estancias mínimas y 
rotaciones obligatorias hasta completar los 30 créditos ECTS de realización de prácticas 
externas. Las prácticas son supervisadas por profesionales cualificados.  

 
Respecto a las entidades en las que se desarrollan las prácticas, existen centros 

que ofertan módulos de prácticas de un mínimo de un mes de duración (ofertamos más 
de 100 módulos de este tipo) y otros que ofertan actuaciones específicas (de un día, 
varios días, menos de un mes). Puede consultar los centros de prácticas en los links 2. 
 
 
10. ¿Cuál es la estructura temporal del Máster para la matriculación?  



El máster se realiza en un año y medio (durante dos cursos lectivos). En el 
primer curso lectivo, el alumnado a tiempo completo debe matricularse de todas las 
asignaturas obligatorias y optativas hasta 48 créditos y de la asignatura de prácticas 1 
(12 créditos). En el segundo año, el alumnado debe matricularse de Prácticas 2 (18 
créditos) y del Trabajo Fin de Máster (12 créditos). 

 
11. ¿El Master de PGS da acceso al Programa de Doctorado de Psicología?  

Efectivamente. Con el Máster de PGS, habiendo realizado un TFM de carácter 
investigador, podría acceder directamente al programa de doctorado  
 
PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTAR CON... 
 
 
Link 1 de Distrito Único Andaluz (precios, plazos de matrícula, etc.). 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q
=masteres   
 
Link 2 Máster de Psicología General Sanitaria (Universidad de Córdoba). Para 
que puedas consultar asignaturas, horarios, etc. 
  
 https://www.uco.es/idep/psicologia-general-sanitaria 
 
Link 3 para alumnado internacional 
http://www.uco.es/internacional/movilidad/es/   
 
Complemento para alumnado extranjero: 

A continuación, tienes unos links en los que podrás solicitar la información 
relativa al máster y a los procesos de preinscripción, matrícula, etc. 
 

Sí debemos ponerte en aviso que actualmente tenemos un problema en España 
en todas las universidades que tenemos Másteres de Psicología General Sanitaria. Dicho 
máster es habilitante para el desempeño de la profesión de psicólogo/a general 
sanitario/a en España, esto es, lo que se necesita como título para trabajar. Pero está 
habiendo problemas para las personas que vienen con títulos universitarios de otros 
países, no para acceder al máster en sí, sino para posteriormente, si quieren trabajar 
como psicólogos/as sanitarios/as en España, porque no se les reconoce la Colegiación 
Profesional en los Colegios Oficiales de Psicología. Este problema burocrático, que 
afecta a toda España, está en vías de intentar solucionarse, pero a día de hoy no está 
solucionado. Te lo indicamos por si tus intenciones fueran hacer el máster e intentar 
trabajar con dicho título en España. Ahora mismo no sería posible. Esperamos que esta 
situación se arregle pronto. 
	


