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El Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad de 
Córdoba es un Máster que habilita para el ejercicio de la profe-
sión de PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO, 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 Psicólogo General Sanitario 
como profesión regulada, cuyo ejercicio requiere estar en po-
sesión del correspondiente título oficial de Máster. 
 
El Máster de Psicología General Sanitaria oferta un total de 90 
créditos ECTS. De ellos 60 créditos corresponden a asignaturas 
(organizadas según BOE núm. 142 de 14 de junio de 2013) de 
un módulo básico (6 ECTS) de fundamentos científicos y profe-
sionales de la Psicología Sanitaria, de un módulo específico (30 
ECTS) de evaluación, diagnóstico e intervención y de un módu-
lo de asignaturas optativas (12 ECTS). Los alumnos tienen ade-
más que desarrollar 750 horas de prácticas supervisadas en 
centros externos públicos y/o privados, a través de un sistema 
de rotaciones en los que pasan por al menos tres centros dife-
rentes durante el tiempo de duración de las prácticas. En ellas 
el alumnado toma contacto con diferentes poblaciones 
y problemáticas propias de la psicología general sanitaria. 
Finalmente tienen que desarrollar un Trabajo Fin de Máster 
(12 ECTS) sobre algún aspecto profesional aplicado relaciona-
do con la psicología general sanitaria.  
 
Durante todo el Máster el alumnado será tutorizado 
por personal académico del Departamento de Psicología de la 
Universidad de Córdoba y por profesionales en ejercicio de los 
centros de prácticas, y participará en actividades transversales 
y seminarios relacionados con los contenidos del Máster. 

 
Módulo Básico 

- Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología 
Sanitaria  (6ECTS) 

 
Módulo Específico:  Asignaturas Obligatorias 

- Diseño de Investigación en Psicología de la Salud (3ECTS) 

- Evaluación y Diagnóstico en Psicología General Sanitaria 
(3ECTS) 

- Evaluación y Diseño de Tratamientos Psicológicos Efica-
ces (3ECTS) 

- Habilidades Básicas y Comunicación Terapéutica del Psi-
cólogo Sanitario (3ECTS) 

- Intervención Psicológica en Adultos   (6ECTS) 

- Intervención Psicológica en Mayores   (3ECTS) 

- Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes   
(3ECTS) 

- Prevención y Promoción de la Salud: Evaluación e Inter-
vención (3ECTS) 

- Intervención en Atención Temprana y Primera Infancia 
(3ECTS) 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
Asignaturas Optativas: 

- Evaluación e Intervención Neuropsicológica  (3ECTS) 

- Género, Salud y Violencia (3ECTS) 

- Informes y Peritajes Psicológicos (3ECTS) 

- Intervención Psicológica en Drogas y Otras Adicciones  
(3ECTS) 

- Intervención en Enfermedades Crónicas y Rehabilitación en 
Problemas de Salud (3ECTS) 

- Intervención Psicológica en el Ámbito Comunitario  y Socio-
Sanitario   (3ECTS) 

- Prevención e Intervención de Problemas Psicológicos en el 
Ámbito Laboral (3ECTS) 

- Psicofarmacología Clínica (3ECTS) 

- Terapia de Familia y Pareja (3ECTS) 

El psicólogo general sanitario puede desempeñar su trabajo en 
múltiples contextos profesionales y utilizando multitud de téc-
nicas especificas. En este sentido y como complemento forma-
tivo a las asignaturas que forman parte del plan de estudios 
hemos diseñado un listado de seminarios prácticos. La pro-
puesta de seminarios está relacionada con la necesidad detec-
tada de incluir conocimientos prácticos específicos de algunas 
temáticas y contextos que aunque se traten dentro de algunas 
asignaturas sería interesante abordarlos de forma específica y 
aplicada en seminarios prácticos.  

En cuanto a las PRÁCTICAS se diseña un itinerario personaliza-
do para cada alumno teniendo en cuenta un SISTEMA DE RO-
TACIONES mínimo en el que puedan pasar por varios tipos de 
centros (públicos y privados, generalistas y específicos). Cree-
mos relevante  en su formación que, al margen de otras activi-
dades prácticas, vean el funcionamiento de una clínica privada, 
de un hospital, de un centro de salud, de drogodependencias, 
de centros de atención temprana, etc., por lo que habrá un 
periodo de estancias mínimas y rotaciones obligatorias hasta 
completar 750 horas correspondientes a los 30 créditos ECTS 
de realización de prácticas externas. Las prácti-
cas son supervisadas por profesionales cualificados y aseguran 
poder tener experiencia con diversos tipos de problemáticas y 
trastornos. 
Respecto a las entidades en las que se desarrollan las prácti-
cas, existen centros que ofertan módulos de prácticas de un 
mínimo de un mes de duración (ofertamos más de 100 módu-
los de este tipo) y otros que ofertan  actuaciones (de un día, 
varios días, menos de un mes). Cabe destacar los centros ads-
critos a través del convenio con el  Colegio Oficial de Psicolo-
gía. Sección Córdoba. COP Andalucía Occidental. Se ha firmado 
con el COP un convenio con aquellas clínicas privadas y centros 
o dispositivos tanto públicos como privados que por sus carac-
terísticas (asociaciones, centros de conductores, centros con 
pocos profesionales o con un límite de usuarios inferior al es-
tablecido en el BOE, etc.), no  podrían concurrir como centros 
de prácticas por sí solos pero si de forma  

conjunta en un consorcio gestionado por el COP, como unidad 
de prácticas, en colaboración con nuestro Departamento.  En 
cuanto a entidades públicas, destaca la participación en Prácti-
cas de centros pertenecientes a la Consejería de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales. Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de Córdoba. Dentro de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social hay diferentes unidades y servicios tanto de 
carácter sanitario/clínico como sociosanitario. Dentro 
del Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.), participan el Hospital Uni-
versitario Reina Sofía, el Hospital Infanta Margarita y el Hospital 
Norte de Córdoba. En ellos tenemos Unidad de Salud Mental 
Infanto-Juvenil, Unidades de Salud mental Comunitaria, Hospital 
de Día, etc. Está prevista la participación de otros dispositivos 
sociosanitarios. 
 
El Instituto Provincial de Bienestar Social. Este organismo pone a 
disposición unidades y servicios de Drogodependencias, Servi-
cios Sociales Comunitarios y Equipos de Tratamiento Familiar.  
  
Algunos de los centros participantes son: Cruz Roja Españo-
la, Instituciones Penitenciarias, Centro de Atención Infantil Tem-
prana (CAIT) de la Universidad de Córdoba, Centro AlMudaris, 
Centro APROSUB “Mª Montessori”, Cognitiva Unidad de Memo-
ria, Hogar Renacer, Acpacys, Fundación Emet Arcoiris, etc.  
 

El máster también oferta la posibilidad de hacer un módulo de 
rotación de prácticas (20-30 días) en  centros internacionales 
ubicados Reino Unido, EEUU, Argentina e Italia. 

Los contenidos asociados al trabajo fin de máster abarcan todos 
los temas abordados en las asignaturas teóricas, seminarios y 
prácticas desarrolladas por el alumno/a. Los posibles conteni-
dos sobre los que versarán los TFM serán: 
 

- Trabajo de revisión teórica, actualizada y bien fundamentada 
sobre aspectos  fundamentales de la Psicología General Sa-
nitaria. Por ejemplo, revisiones mediante técnicas de meta-
análisis de la efectividad de un tratamiento, etc. 

- Trabajo práctico, fundamentalmente centrado en el diseño 
de una evaluación y/o  intervención en los distintos ámbitos 
de aplicación de la Psicología General Sanitaria. Por  ejemplo, 
casos clínicos, diseño y/o evaluación de programas de inter-
vención, etc. 

- Trabajo de investigación aplicada sobre cualquier temática 
relacionada con la Psicología General Sanitaria. 

 

Este Máster puede dar acceso, al alumno que lo solicite, a las 
líneas de investigación de psicología del Programa y Escuela de 
Doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de 
Córdoba 
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