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> INICIO: septiembre

> DURACIÓN: 2 años

> CRÉDITOS: 90 ECTS

> PRECIO: 9360 €

> MODALIDAD: online con prácticas presenciales

(consulta becas y descuentos)

El Máster Oficial Universitario en Psicología General Sanitaria te habilita para el 

ejercicio de la profesión en su vertiente sanitaria. Además, está diseñado para dotarte 

de las competencias, actitudes y aptitudes necesarias para desarrollar esta labor de 

forma ética y con rigor científico.

Nuestro título cuenta con la posibilidad de elegir entre varias materias optativas, 

de diferente ámbito de intervención y especialización, para que puedas diseñar tu 

propio itinerario académico según tus intereses profesionales.



 

 

OBJETIVOS

DA ACCESO A LA PROFESIÓN

TITULADA Y REGULADA DE 

PSICÓLOGO/A GENERAL 

SANITARIO/A

ESTÁ DISEÑADO PARA DOTAR DE LOS 

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS 

NECESARIOS PARA EL BUEN 

DESARROLLO DE LA PROFESIÓN

PRESENTA UNA FORMACIÓN

ORIENTADA A LA PRÁCTICA REAL

CUENTA CON PROFESORADO EN 

EJERCICIO

OFERTA ASIGNATURAS OPTATIVAS 

PARA QUE PUEDAS PERFILAR TU 

APRENDIZAJE CON BASE EN TUS 

INTERESES PROFESIONALES

CUENTA CON UNA AMPLIA OFERTA 

DE PRÁCTICAS

 › Instruir en los fundamentos científicos 

y profesionales de la psicología general 

sanitaria.

 › Dotar al estudiante de las habilidades 

teórico-prácticas necesarias para el 

ejercicio de la profesión.

 › Abordar la investigación científica en 

el ámbito de la psicología general 

sanitaria.

 › Describir y profundizar en los aspectos 

clave del proceso de evaluación dentro 

de esta área.

 › Proporcionar los conocimientos 

necesarios para realizar la intervención 

psicológica en diferentes ámbitos, 

problemáticas y poblaciones.



 

SALIDAS
PROFESIONALES

 
› Centros o gabinetes de psicología: en la atención a 

personas con diversas problemáticas (trastornos afectivos, 

del estado de ánimo, adicciones, problemas familiares o de 

pareja, etc.) pertenecientes a distintos tipos de población 
(infantil, juvenil o adultos).

 › Organizaciones no gubernamentales: en la atención a 

personas que necesitan ayuda humanitaria internacional, 

con problemas de drogadicción, víctimas de violencia 

familiar, etc.

 › Asociaciones de pacientes y familias: en la atención a 

personas que sufren enfermedades físicas (cáncer, dolor, 

etc.) o mentales (discapacidad intelectual, esquizofrenia, 

duelo, etc.).

 › Instituciones penitenciarias.

 › Residencias de la tercera edad.

 › Instituciones con programas de promoción de la salud: 

VIH, hábitos saludables, drogas, etc.

 › Centros de atención y rehabilitación de adicciones.

 › Centros de reconocimiento de conductores y armas.

 › Clínicas y centros privados de reproducción asistida.

 › Centros de atención a los problemas alimentarios 

(obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, etc.).

 › Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.



TRIMESTRE 1

CURSO 1

CURSO 2

   

TRIMESTRE 2   

 

TRIMESTRE 3   

 

 › Fundamentos científicos y profesionales de la 
psicología sanitaria de salud

 › Entrenamiento en Habilidades del Psicólogo Sanitario

 › Evaluación y diagnóstico en Psicología Sanitaria

 › Intervención en psicología sanitaria I: promoción, 
prevención e intervención en psicología sanitaria

 › Intervención en psicología sanitaria II: trastornos de 
ansiedad y afectivos

 › Intervención en psicología sanitaria III: trastornos de 
personalidad, psicóticos y adicciones

 › Se seleccionarán dos de las cuatro asignaturas optativas:

  · Tratamiento en Niños y Adolescentes

  · Terapia de Familia y Problemas de Pareja

  · Psicofarmacología Clínica

  · Prevención e intervención de problemas   
    psicológicos asociados al ámbito laboral

TRIMESTRE 4, 5 Y 6

   › Prácticas externas

 › Trabajo Fin de Máster

PLAN DE ESTUDIOS



METODOLOGÍA
DEL MÁSTER

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 › Actividades de descubrimiento inducido (estudio de 

caso).

 › Actividades de interacción y colaboración (foros-

debates de apoyo al caso y a la lección).

 › Actividades de aplicación práctica (grupal online).

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios.

 › Seminarios.

INTERACCIÓN ALUMNO-TUTOR 

 › Tutorías directas y síncronas con el profesor.

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

 › Actividades de evaluación.

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

 › Actividades de trabajo autónomo individual (estudio 

y solución de casos).

 › Actividades de aplicación práctica (individuales).

 › Lectura crítica, análisis e investigación.

AULA VIRTUAL

Es tu punto de encuentro con el profesorado; las 

actividades de evaluación serán claves y contarán 

con una retroalimentación muy detallada por parte 

del docente. Asimismo, puedes solicitar tutorías 

para resolver tus dudas.

  

   

 



CÓMO SE ESTUDIA EN LA 
UNIVERSIDAD ISABEL I

ESTUDIA ACOMPAÑADO

Se trata de una metodología educativa basada en la 

ayuda y el asesoramiento constantes y en una enseñanza 

que se centra en el e-learning. Te ofrecemos una 

formación  personalizada, flexible y accesible.

Los exámenes son presenciales, obligatorios

y se celebran a la finalización de cada trimestre..

Las unidades didácticas se presentan en tres formatos 

(web, PDF y EPUB), con un menú adaptativo, 

permitiéndote así estudiar desde diversos dispositivos
 sin perder la funcionalidad y visibilidad, con posibilidad 

de realizar anotaciones y subrayados.

ESTUDIA COMO Y CUANDO QUIERAS

ELIGE LA FORMA DE EVALUACIÓN

POSIBILIDAD 
DE MATRÍCULA 
PARCIAL 

TODOS LOS 
MATERIALES 
INCLUIDOS

EXAMÍNATE DONDE QUIERAS

OPCIÓN 1. Evaluación continua + examen 

El 60 % de la nota final se obtiene a través de las 

actividades que se planteen durante el curso y el 40 % 

restante se obtendrá en exámenes trimestrales.

OPCIÓN 2. Prueba de evaluación de competencias 

(PEC) + examen 

 
El 50 % de la nota final se obtiene a través de la prueba 

de evaluación de competencias y el 50 % restante de la 

nota final se obtendrá en exámenes trimestrales.

Contamos con centros de exámenes repartidos 

por las diecisiete comunidades autónomas.



EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL



/4
GENERAL CON

LA UNIVERSIDAD

GRADO DE SATISFACCIÓN

TASA DE
RENDIMIENTO

TASA DE
ÉXITO

TASA DE
ABANDONO

DATOS DE INTERÉS SOBRE

LA UNIVERSIDAD ISABEL I



ui1.es

Calle Fernán González, 76

09003 Burgos (España)

info@ui1.es

947 671 731

La reina Isabel I de Castilla fue defensora pionera de los 

derechos humanos  e impulsora de la cultura y la 

educación e igualdad de la mujer. Isabel I dominaba a la 

perfección el latín, otorgó un importante protagonismo 

femenino a su corte y tomó la iniciativa apoyando el viaje 

de Cristóbal Colón.

¿SABÍAS QUE...?


