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¿QUIÉNES  

SOMOS? 

P 
romerits, es una iniciativa llevada a 

cabo por un grupo de Profesionales 

altamente cualificados en el 

ámbito de la Formación Superior 

Académica y Profesional, para ofrecer a la 

sociedad Formación Superior Online (e-

learning), Semipresencial (b-learning) y 

Presencial de Alto Nivel, en las mejores 

condiciones para el alumno. 

 

 

M 
ásteres Oficiales , Grados y 

Cursos Universitarios 

impartidos por Docentes 

con gran Experiencia y 

Prestigio Profesional en sus respectivos 

ámbitos. 

 

 

S 
omos una Escuela de Formación 

Superior, enraizada en la Tradición 

Universitaria, pero Innovando 

continuamente en cada uno de los 

Másteres, Grados y Cursos Universitarios que 

ofrecemos.  Ofrecemos una nueva Enseñanza 

Superior Online, Semipresencial y Presencial, 

con los valores de la PROfesionalización, el 

MÉRITo y el Status. Éstas son las tres claves 

de nuestra Misión y de nuestros Valores. 

Escuela de Formación Superior 
www.promerits.org 
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El Máster Oficial Universitario en Psicología General Sanitaria tiene como objetivo formar a 
los futuros psicólogos sanitarios en la evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención de 
los problemas emocionales y conductuales. 

Es un Título Oficial autorizado y reconocido por los organismos reguladores de Calidad 
Académica Universitaria (ACSUCYL y ANECA), conforme a RESOLUCIÓN BOCyL n.º 163, 
26 de agosto de 2019, y publicado en BOE 17/12/2019 con código RUCT: 4316953  

El Máster Universitario en Psicología General Sanitaria cuenta con los mejores Profesionales 
y Especialistas en Psicología General Sanitaria, todos ellos con amplia experiencia en el 
ejercicio de la Psicología Clínica y Sanitaria, tanto en la investigación como en el ejercicio 
profesional.  

Además, este Máster responde a la necesidad detectada de formar Profesionales en el 

ámbito de la Psicología Clínica, dotando al alumno de Competencias Operativas y Prácticas 

que le permitan una participación eficaz en el Mercado de Trabajo, que redunde en una 

Mayor Calidad de vida de los pacientes con problemas de Salud Mental.  

Por ello, podemos afirmar que nuestra propuesta es distinta, competitiva y ofrece una 

formación completa y actual para Capacitar Profesionales en el área de la PSICOLOGÍA 

GENERAL SANITARIA.  

¿En qué consiste el Máster Oficial Universitario 

en Psicología General Sanitaria? 

Máster Oficial Universitario en Psicología General Sanitaria 

UEMC | PROMERITS 
2 

Escuela de Formación Superior 
www.promerits.org 

https://t.sidekickopen08.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8bWL0xW2knBC559hl3kW7_k2841CXdp3VQ0w4s58jmC1N2bzNJy543_p101?te=W3R5hFj4cm2zwW3CcWMD3ZskykW4rB7fm4cgySyW3ZVdxt41Rkr1W1S1ngS1L5MnhW1S3T-83H58WPW2Wpbq81GjZWqW1-XzWF1N4KrQw1S1Pwg8_q2&si=8000000006492070&pi=a89951e5
https://t.sidekickopen08.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8bWL0xW2knBC559hl3kW7_k2841CXdp3VQ0w4s58jmC1N2bzNJy543_p101?te=W3R5hFj4cm2zwW3CcWMD3ZskykW4rB7fm4cgySyW3ZVdxt41Rkr1W1S1ngS1L5MnhW1S3T-83H58WPW2Wpbq81GjZWqW1-XzWF1N4KrQw1S1Pwg8_q2&si=8000000006492070&pi=a89951e5
https://t.sidekickopen08.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8bWL0xW2knBC559hl3kW7_k2841CXdp3VQ0w4s58jmC1N2bzNJy543_p101?te=W3R5hFj26QkHmW4mKDsT43PMW5W4cgySy3JFW-kW3zgYz61N4KrSW1Q3Gyh20VPTCW3M7H4l2WpZvDW1G9tDh24QZndF1N4KrRPDdn1&si=8000000006492070&pi=a89951e5-632f-4567-9
https://t.sidekickopen08.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8bWL0xW2knBC559hl3kW7_k2841CXdp3VQ0w4s58jmC1N2bzNJy543_p101?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3K2_D9W3z8n4741pqhJW3BKT431LDk3_W4ff5D14fPdM9W43Xx5G4kCJp1W3SZ7V61JwGY4W3T1Mc_3FbslfW3P4Bsy3F9cTJW32hhZw3_YgffW43PrCc43yyNlW4hD


Características de este Máster 
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Es el ÚNICO Máster Oficial Universitario que 

HABILITA para acceder a la profesión regulada 

de Psicólogo General Sanitario. 

Las PRÁCTICAS CLÍNICAS tienen lugar en 

Centros Especializados Sanitarios siempre bajo 

la supervisión de un Psicólogo Sanitario 

Especialista en Clínica.  

La docencia se realiza en modalidad 

presencial, con clases  

en fin de semana*.  

Es un Máster Oficial Universitario  

BAREMABLE en tus OPOSICIONES 
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*Solicita Información para conocer los detalles. 



¿A quién va dirigido? 

Si eres Graduado o Licenciado en Psicología, el Máster en Psicología General 

Sanitaria, te habilitará para el ejercicio de la profesión regulada como Psicólogo 

General Sanitario para ejercer en Centros Sanitarios Privados y Públicos, tal y como 

estipula la orden ECD/1070/2013.  

El presente Máster Oficial Universitario en Psicología General Sanitaria, está dirigido 

principalmente Graduados y Licenciados en Psicología, además de profesionales en 

activo que busquen una actualización de contenidos y desarrollarse en áreas de 

Investigación, Evaluación e Intervención Psicológica, donde podrán ejercer en 

Centros de Atención Psicológica, Centros Sanitarios que no sean del Sistema 

Público de Salud, Centros de Atención a Menores, Centros de Rehabilitación para 

Enfermos Crónicos, Centros de Atención a Personas con Discapacidad, Centros de 

Tratamiento en Adicciones, Centros de Atención a Personas Mayores, etc.  

De tal manera, este Título Oficial Universitario pretende reforzar la empleabilidad 

de los egresados, complementando su formación en uno de los ámbitos con mayor 

previsión de futuro de las sociedades occidentales, como es la Atención 

Gerontológica. 
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PROGRAMA FORMATIVO 
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SALIDAS PROFESIONALES I 
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La realización del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria es requisito indispensable 

para ejercer la profesión de Psicólogo General Sanitario en centros sanitarios privados;  

tal y como desarrolla la orden ECD/1070/2013.  
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SALIDAS PROFESIONALES II 
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La realización del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria es requisito indispensable 

para ejercer la profesión de Psicólogo General Sanitario en centros sanitarios privados;  

tal y como desarrolla la orden ECD/1070/2013.  
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Psicología Conductual 

Elaboración de Diagnósticos 
Experimenta cómo se elaboran diagnósticos psicológicos mediante la aplicación de 

test, escalas o cuestionarios en niños, adultos o personas de tercera edad.  

Elabora Investigaciones, Evaluaciones e Intervenciones Psicológicas sobre la 

conducta de las personas en la promoción y mejora del estado general de 

salud.  

Resolución de Problemas 
Desarrolla las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas que 

pueden plantearse en el ejercicio de la profesión, así como la toma de decisiones.  

Formación en Profundidad 
Conoce las últimas técnicas en Psicología Clínica, de la Salud y Sanitaria 
e identifica las variables biológicas, psicológicas y sociales de los distintos 
Trastornos Psicopatológicos.  

Entrevistas Clínicas 
Aprende a realizar Entrevistas Clínicas mediante la observación directa y terapias 

individuales, de pareja y de grupo.  

OBJETIVOS DE ESTE MÁSTER 
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REQUISITOS DE ACCESO 

Si eres Graduado o Licenciado en Psicología, el Máster en Psicología General Sanitaria, te 

habilitará para el ejercicio de la profesión regulada como Psicólogo General Sanitario para ejercer 

en Centros Sanitarios Privados y Públicos, tal y como estipula la orden ECD/1070/2013.  

Para los GRADUADOS EN PSICOLOGÍA: 

Se VALIDARÁN como Créditos Sanitarios los correspondientes a: 

En caso de no cumplir este requisito, el estudiante deberá realizar complementos de formación 

hasta completar los 90 créditos sanitarios. Estos complementos podrán obtenerse dentro de las 

asignaturas del Grado en Psicología de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

 

Para los LICENCIADOS EN PSICOLOGÍA:  

Se VALIDARÁN como Créditos Sanitarios los correspondientes a: 

En caso de no cumplir este requisito, el estudiante deberá realizar complementos de formación 

hasta completar los 90 créditos sanitarios. Estos complementos podrán obtenerse dentro de las 

asignaturas del Grado en Psicología de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.  
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• Materias básicas de Rama de Ciencias de la Salud. 

• Materias vinculadas a Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y Psicobiología. 
• Itinerarios, menciones o materias optativas cualificadas por su vinculación a la Psicología 
Clínica, Psicología de la Salud o Psicología Sanitaria. 
• Materias vinculadas a Procesos psicológicos y Metodología que posibiliten adquirir las 
competencias previas o complementarias a las definidas en el apartado 2b del Anexo de la or-
den ECD/1070/2013, de 12 de junio. 

• Materias vinculadas a Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y Psicobiología. 

• Especialidades, itinerarios, opciones intracurriculares o materias optativas de Psicología 
Clínica, Psicología de la Salud o Psicología Sanitaria. 
• Materias vinculadas Procesos psicológicos y Metodología que posibiliten adquirir las com-
petencias previas o complementarias a las definidas en el apartado 2b del Anexo de la orden 
ECD/1070/2013, de 12 de junio. 
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+34 912 940 100  

+34 674 966 128  

info@promerits.org 

Benefíciate de las BECAS que ofrecemos 

 

#YoDecidoEstudiarONLINEconPROMERITS 

#YoInviertoEnMiFuturoConPROMERITS 
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