Máster Universitario en

¿Por qué este máster?
Después de 30 años y más de 17.000
consultas anuales, hemos aprendido
mucho de los pacientes, de los psicólogos
como profesionales y de la psicología
como ciencia aplicada. Con este máster
aprenderás las claves de nuestra
apasionante profesión en el mejor
entorno y con los mejores profesionales.
María Jesús Álava Reyes

El postgrado que
estabas buscando

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
La Universidad Alfonso X el Sabio y el Centro de
Psicología Álava Reyes, en alianza académica,
presentan el Máster Universitario en Psicología
General Sanitaria (MUPGS), que habilita para el
ejercicio de la profesión titulada de Psicólogo
General Sanitario, regulada mediante la Resolución de 3 de junio de 2013 y la Orden
ECD/1070/2013, de 12 de junio (BOE de 4 de junio
y de 14 junio de 2013, respectivamente).
El título de Psicólogo General Sanitario ofrece las
competencias 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, siempre que dichas actividades no requieran una atención especializada por parte de otros
profesionales sanitarios.

Al finalizar el Máster el alumno obtendrá las
condiciones necesarias para acceder a los
estudios de Doctorado.
El programa docente se desarrollará en la sede
de Madrid (2 grupos) y las prácticas externas
curriculares presenciales se realizarán en distintos hospitales y centros de psicología de reconocido prestigio.

Este máster pretende
dar respuesta al notable
incremento experimentado
en la demanda de profesionales especializados en
salud mental

Objetivos
Adquirir las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas que pueden plantearse en el
ejercicio de la profesión de Psicólogo General Sanitario, siendo capaz de ir asumiendo la autonomía
necesaria para tomar decisiones por sí solo y haciendo uso de los recursos científicos y profesionales
necesarios a tal efecto.
Permitirá establecer un marco adecuado en la relación con el paciente y comunicar sus conclusiones
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades.
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Plan de estudios
1.5 CURSOS

90 ECTS

80 PLAZAS

Formación básica (6 ECTS)

Carácter

- Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria

OB

Formación específica (42 ECTS)
- Avances en psicopatología clínica y experimental

OB

- Características del proceso terapéutico y competencias básicas del PGS

OB

- Evaluación, diagnóstico e intervención en población adulta. Características diferenciales y principales patologías

OB

- Evaluación, diagnóstico e intervención en población infanto-juvenil. Características diferenciales y principales patologías

OB

- Evaluación, diagnóstico e intervención en mayores. Características diferenciales y principales patologías

OB

- Evaluación, diagnóstico e intervención en el ámbito jurídico-forense. Características diferenciales y principales patologías

OB

- Evaluación, diagnóstico e intervención en el ámbito de la salud laboral

OB

- Recursos y métodos avanzados en investigación en psicología Clínica y de la Salud

OB

Prácticas externas (30 ECTS)
Las prácticas están dirigidas por psicólogos que trabajan en el ámbito clínico y sanitario a nivel
privado, con más de 20 años de experiencia. El objetivo es aprender las competencias, las habilidades
y la metodología para trabajar con pacientes y sus familias en cualquier actuación en el ámbito
sanitario; en definitiva, se trata de que los alumnos aprendan a desarrollar la profesión con todas las
garantías. Con estas prácticas los estudiantes adquirirán los conocimientos prácticos y las herramientas necesarias para realizar el trabajo de fin de máster.

Trabajo de fin de Máster (12 ECTS)
Los trabajos serán presentados en formato de artículo, con la opción de su publicación en revistas
científicas de reconocido prestigio. La evaluación se realizará mediante la defensa pública del trabajo
ante un Tribunal compuesto por tres docentes/investigadores asignados por la Comisión Académica
del título.

Carácter: OB Obligatorio
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Prácticas
Prácticas externas
Prácticas I (12 ECTS)
El objetivo de esta primera fase es dotar al
alumno de habilidades y herramientas avanzadas
para el desempeño de la psicología clínica. Los
alumnos aprenderán “haciendo” en sesiones de
coterapia, simulaciones estructuradas y estudio
de casos reales.
Prácticas II (18 ECTS)
En esta segunda fase, el alumno tendrá una
inmersión progresiva en la práctica clínica en
diferentes entornos. En los centros de prácticas
los alumnos irán asumiendo niveles progresivamente mayores de responsabilidad en la gestión
de los casos.
Las prácticas se realizarán en más de 20 centros
de primer nivel con los que la UAX tiene acuerdos. Entre ellos cabe destacar:

Álava Reyes
Equipo con más de 30 años de experiencia, que
atiende 17.000 consultas cada año. Gracias al
conocimiento de las necesidades del psicólogo en
su ejercicio profesional, ha desarrollado este
máster eminentemente práctico, que le proporcionará los recursos y habilidades para un buen
desarrollo de su trabajo diario. El equipo, con un
cuadro de profesionales excepcionales y con una
experiencia muy contrastada, demuestra cada
día su valía en la resolución de los casos que
aborda en sus consultas.
Durante el máster, se realiza una supervisión
personalizada de cada alumno y una vez finalizado hay un apoyo especial a través del programa
“Alumni”, donde se favorece al máximo la
inserción laboral, con una bolsa de trabajo con
posibilidades reales de empleo.

- Centro de Psicología Álava Reyes
- Asociación nacional de Psicólogos en Acción de
España
- Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
- Hospital Universitario Rey Juan Carlos
- Hospital General de Villalba
- Fundación Álava Reyes

El alumnado matriculado en el
Máster obtendrá, al finalizar y
superar el programa, el Título
oficial de Máster Universitario en
Psicología General Sanitaria
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El equipo docente está constituido por especialistas de toda España y del extranjero de
reconocido prestigio, tanto a nivel académico, como investigador y clínico, pertenecientes a las áreas fundamentales del programa (personalidad, evaluación y tratamiento
psicológico, metodología de las ciencias del comportamiento, etc.) y al equipo de psicólogos del Centro de Psicología Álava Reyes.

María Jesús Álava Reyes
Licenciada en Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid. Miembro del Consejo
Asesor de la Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la
Psicología. Directora del Centro de Psicología
Álava Reyes
Javier Urra
Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Psicólogo Forense de la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de
Menores de Madrid
Francisco Santolaya
Doctor en Psicología por la Universidad de
Valencia. Presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos de España
Rosa María Calvo
Doctora en Psicología Clínica por la Universidad
Complutense de Madrid y especialista en
Neuropsicología y Rehabilitación Neurocognitiva
Enrique García Baca
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Alcalá de Henares. Médico psiquiatra y Jefe de
Servicio en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid
Jorge Barraca
Doctor en Psicología por la Universidad Pontificia
de Comillas y Máster en Psicología Clínica y de la
Salud
Vicente Prieto
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica,
Máster en Psicología Clínica y en Terapia del
Comportamiento

Silvia Álava
Licenciada en Psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid. Especialista en Psicología y
Clínica y de la Salud y en Psicología Educativa
Ángel Peralbo
Licenciado en Psicología en la Especialidad de
Clínica, Postgrado en Psicología Clínica del Niño y
del Adolescente
Silvia Campos
Doctora en psicología por la Universidad Alfonso
X el Sabio. Psicólogo/a especialista en Psicología
Clínica y Psicología Educativa
Daniel Peña
Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Master en Terapia Cognitivo-Conductual, MBA en Dirección Empresarial y Gestión
de Recursos Humanos y Experto en Coach Ejecutivo por la EOI
Wayne Bardwell
Doctor en Psicología por la Universidad de
California. Presidente de la American Psychosocial Oncology Society California (USA) y miembro
de la American Psychological Association
Wenceslao Peñate
Doctor en Psicología Clínica. Especialista Sanitario en Psicología Clínica. Catedrático de Psicología
Clínica (ULL)
Julio Álvarez
Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y acreditado como Psicólogo
Sanitario
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Un entorno de aprendizaje avanzado
El campus UAX Madrid-Chamartin está completamente equipado con todas las
infraestructuras necesarias para la docencia de posgrado y los estudios artísticos avanzados.
INSTALACIONES
Amplios espacios distribuidos en cuatro plantas. Salas con con ordenadores,
videos, proyectores de alta calidad, etc.
Un sistema de WIFI que te permite estar conectado en todo momento
Un salón de conferencias para desarrollo de seminarios y charlas de ámbito
profesional
Diversas salas polivalentes de reuniones y trabajos en equipos
Biblioteca digital

ENTIDADES
Instituto de posgrado
Espacio diseñado para cursar las especializaciones
de máster universitario, cuyo objetivo es doble:
ayudar al estudiante a recibir una formación
avanzada en búsqueda de la excelencia profesional
y la empleabilidad, permitiendo que inicie tareas en
el campo de la investigación y la especialización.
Facultad de música
A través de la firma de convenios, de la constante
organización de eventos, master classes, seminarios y conferencias, crea puentes relacionales entre
estudiantes y artistas de primer nivel internacional.
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Situado en una de las mejores
zonas del centro de Madrid,
en la UAX contamos con un
moderno edificio dotado con
la última tecnología para la
enseñanza

Información y consultas

www.uax.es
91 810 51 15
postgrados@uax.es
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UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
Información y contacto:
www.uax.es
Teléfono: 91 810 51 15
postgrados@uax.es

