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→ El plan de estudios incluye un total de 30 créditos ECTS de prácticas, distribuidos 
en dos asignaturas de 15 créditos cada una. La estancia en cada centro de prácticas 
es de 250 horas. 

→ Actualmente el Máster cuenta con más de 90 plazas de prácticas en alrededor de 
30 centros diferentes y se generan nuevos convenios de prácticas cada año.

→ En los centros de prácticas se llevan a cabo actividades como observación de 
sesiones y coterapia con pacientes en vivo, análisis funcional, preparación de 
materiales o diseño de intervenciones.

Formado por profesionales de la Psicología con 
experiencia docente y clínica,  profesorado de 
diferentes universidades y expertos en diferentes 
áreas.

Directora del Máster: Dra. Ana Sofía Urraca 
(CUCC).

 

Dr. Iván Blanco, Profesor de la UAM.

Dª. Cristina Castilla, Coordinadora de Prácticas.

D. Douglas de Boegaerts, Profesor del CUCC. 

Dra. Miriam Félix, Psicóloga Clínica, Hospital 
Infanta Leonor.

Dra. Rocío Fernández, Profesora del CUCC.

Dra. Helena Garrido, Profesora del CUCC.

Dra. Marta González, Profesora del CUCC.

D. Eduardo Guevara, Psicólogo Sanitario en 
el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, 
sección de Discapacidad Intelectual.

Dra. Virginia Martín, Profesora del CUCC.

Dra. María Martín, Profesora Univ. Francisco de 
Vitoria.

Dra. Isabel Morales, VIU y Centro de psicología y 
psiquiatría para el niño y el adolescente PSIKIDS .

Dr. Juan Jesús Muñoz, Psicólogo Clínico en 
el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, 
sección de Salud Mental.

Dra. Rebeca Pardo, Profesora UAM.

D. Pedro Ramírez, Profesor del CUCC.

Dr. Rubén Sanz, Profesor de la UCM.

Dra. Carmen Soria, Profesora del CUCC.

Dra. Ana Sofía Urraca, Profesora del CUCC.

Dra. Aída de Vicente, profesora del CES Cisneros 
y experta en intervención en crisis y emergencias.

EQUIPO DOCENTE

PRÁCTICAS

El objetivo general del Máster es dotar de la formación necesaria que conduce 
a la habilitación para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo 
General Sanitario (Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y Orden 
ECD/1070/2013, de 12 de junio, que establece los requisitos del Máster de Psicología 
General Sanitaria).

→ El Título que se obtiene es el de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
por la Universidad de Alcalá, a través del cual se adquieren las competencias 
necesarias para la realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones 
psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las 
personas que influyen en la promoción y mejora de su estado general de salud. 

 
El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) se dedica a la formación 
integral de profesionales capaces de responder de forma ética y comprometida 
a las necesidades de la sociedad a partir de un pensamiento crítico y una actitud 
cooperativa. Desde hace más de 45 años ofrece titulaciones universitarias 
centradas en el desarrollo de las personas, siendo más de 20.000 los titulados que 
han pasado por sus aulas.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA



PRIMER CURSO CRÉDITOS

Fundamentos científicos y profesionales de la 
Psicología Sanitaria. 6

Evaluación e intervención en Psicología 
Sanitaria (adultos, niños y adolescentes, 
personas mayores).

36

Habilidades terapéuticas del PGS 3

Prácticum I 15

PRIMER CURSO

 1er cuatrimestre

Lunes a jueves, 15.30h. a 20.30h.

 2do cuatrimestre

Clases en el CUCC, lunes y martes, de 15:30 a 20:30 h. 
Asistencia al centro de prácticas, resto de días (horario a 
convenir).

SEGUNDO CURSO

 1er cuatrimestre

Clases en el CUCC (asignatura optativa), 8 sesiones de 3 
horas cada una, en horario de tarde. Asistencia al centro de 
prácticas, resto de días (horario a convenir).

90 créditos distribuidos en dos cursos académicos.

SEGUNDO CURSO CRÉDITOS

Optativa 3 

Prácticum II 15

Trabajo Fin de Máster (TFM) 12 

PLAN DE ESTUDIOS

HORARIOS

SEDE

Requisitos de acceso: los generales de la UAH para estudios de Máster 
oficiales y la posesión del Título de Licenciado/Graduado en Psicología, 
en el que se  garantice que se han obtenido al menos 90 créditos ECTS de 
carácter sanitario.

Criterios de admisión:

→ Expediente académico de acceso (70%)

→ Formación en Psicología Sanitaria, incluyendo cursos, seminarios, etc.  (15%) 

→ Experiencia profesional en el área de Psicología de la Salud (prácticas 
extracurriculares, voluntariados, etc.) (15%)

Tras la preinscripción se notificará, en su caso, la admisión y el estudiante 
procederá a formalizar la matrícula a través de la web de la UAH.

Fechas del Máster:

→ 1º.  curso: septiembre-junio. (60 ECTS)

→ 2º. curso: septiembre-marzo. (30 ECTS)

La inscripción se realiza a través de la web de la Universidad de Alcalá (UAH).

Campus Centro Universitario Cardenal Cisneros
Avda. de Jesuitas, 34
Alcalá de Henares (Madrid)

INSCRIPCIÓN

ADMISIÓN Y MATRÍCULA

PRECIOS

https://posgrado.uah.es/es/masteres-universitarios/admision/

https://www.cardenalcisneros.es/es/master-universitario-psicologia-general-sanitaria

La información actualizada sobre los 
precios puede encontrarse en la web

Estos precios no incluyen la tasa de expedición del título. Más información sobre tasas:  

https://posgrado.uah.es/es/masteres-universitarios/admision/
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www.cardenalcisneros.es

¿Hablamos de tu futuro?


