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Metodología práctica
e innovadora

— Clases dinámicas y participativas
— Simulación de sesiones con actores
— Observación de sesiones reales
— Participación en sesiones

como coterapeuta
— Seguimiento de casos propios

e impartición de sesiones grupales 
de promoción de la salud con 
supervisión personal y de casos

— Valores:
• Ética
• Exigencia
• Capacidad de trabajo
• Amor por la profesión

Dirigido a

Graduados o licenciados en
Psicología que hayan cursado
al menos 90 créditos de contenido
específicamente sanitario y estén
interesados en adquirir las 
competencias necesarias para 
poder ejercer en el ámbito sanitario.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
ACADÉMICA 

Dra. Carla Martos Algarra

Doctora en Psicología por UIC Barcelona.
Máster en Terapia Familiar y de Pareja, 
psicóloga y psicoterapeuta. 
Profesora en el Grado en Psicología
y otros grados de salud de UIC Barcelona.

El Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (PGS) 

habilita para el ejercicio de la psicología en el ámbito sanitario. 

Si quieres ejercer la profesión de psicología en el campo de la salud 

realizando tareas de evaluación, diagnóstico e intervención desde 

el rigor científico y favorecer la promoción y mejora de la salud de 

las personas, este es tu máster. 

Nuestra propuesta formativa en el PGS de UIC Barcelona cuenta con 

una clínica propia de psicología y psiquiatría, SUPPORT, en la que 

desde el inicio del máster los estudiantes pueden aprender a través de 

casos reales. A medida que avanzan en su formación, van asumiendo 

nuevas funciones hasta llevar su propia agenda de pacientes e impartir 

los diferentes talleres de prevención y promoción de la salud que se 

ofrecen, todo ello, acompañados y supervisados por expertos para 

garantizar el crecimiento profesional y personal del psicólogo.

El PGS busca que el estudiante ejerza la psicología en un contexto real, 

controlado y supervisado, lo cual le proporcionará la confianza necesaria 

para el ejercicio de su profesión.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Máster Universitario en
Psicología General Sanitaria

Centro responsable
Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud - Campus Sant Cugat

Calendario y horario
— Tres semestres
— De lunes a viernes

en horario de jornada completa
— Clases presenciales

Idioma
Catalán y castellano

Información y admisión
uic.es/informacion-contacto



PLAN DE ESTUDIOS - 90 ECTS

MÓDULO I

Habilidades clínicas y sanitarias para la evaluación e intervención general 
Integra asignaturas obligatorias y trabaja los conocimientos y las competencias relacionados con el perfil 
profesional del psicólogo sanitario (habilidades terapéuticas, autogestión emocional, capacidad de 
emprendimiento y de trabajo en equipo). También, la formación en la práctica en evaluación e intervención 
clínica en todas las etapas de la vida y todos los ámbitos de actuación del psicólogo general sanitario.

— Evaluación e intervención en todas las etapas de la vida / 18 ECTS

— Evaluación e intervención en contextos de salud / 24 ECTS

MÓDULO II 

Evaluación e intervención en contextos específicos
Aglutina todas las asignaturas optativas. Se trabajan los conocimientos y las competencias relacionados
con el ejercicio profesional en el ámbito sanitario en contextos de excepcionalidad (personas vulnerables
o en riesgo de exclusión social, en procesos de duelo, etc.).

— Evaluación e intervención en situaciones excepcionales / 6 ECTS

MÓDULO III

Prácticum
El prácticum permite al estudiante iniciarse en la realidad profesional de la psicología de la salud
y completar y poner en práctica, bajo la supervisión adecuada, la formación en las competencias
adquiridas en los otros módulos.

— Prácticas externas I: 375 horas de prácticas realizadas en SUPPORT / 15 ECTS

— Prácticas externas II: 375 horas de prácticas realizadas en centros y servicios externos / 15 ECTS

MÓDULO IV

Trabajo de Fin de Máster
La finalidad del Trabajo de Fin de Máster es integrar todas las competencias adquiridas 
en los módulos anteriores.

— Trabajo de Fin de Máster / 12 ECTS
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Universitat Internacional  
de Catalunya

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital Universitari
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

ESTUDIAR EN BARCELONA

Desarrolla la etapa formativa más 
importante de tu vida en una de las 
principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y 
económico donde tus conocimientos 
se adaptarán a múltiples salidas 
profesionales.

UIC BARCELONA, LOS CAMPUS
 
Llevamos a cabo nuestra actividad 
docente entre el Campus Barcelona 
y el Campus Sant Cugat, con más de 
52.000 m2. Cada facultad dispone de las 
mejores instalaciones y equipamientos 
de última generación para el desarrollo 
de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, 
reserva de plaza y matrícula en 
uic.es/masters.

Entra en uic.es/becas-masters
para conocer los programas de 
financiación, descuentos y becas.


