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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) 35010749

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Psicología General Sanitaria

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, BOE de 14 junio de 2013

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ Secretario General

Tipo Documento Número Documento

NIF 78510390M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO NICOLÁS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Consejero Delegado de la sociedad mercantil Master del
Conocimiento SL

Tipo Documento Número Documento

NIF 42713454Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ Secretario General

Tipo Documento Número Documento

NIF 78510390M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c/ Dolores de la Rocha, nº 14 35001 Palmas de Gran Canaria
(Las)

669298929

E-MAIL PROVINCIA FAX

direccion@cetesca.es Las Palmas 928323017
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Las Palmas, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
por la Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-
C)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología Psicología

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Psicólogo General Sanitario

RESOLUCIÓN Resolución de 3 de junio de 2013, BOE de 4 de junio de 2013

NORMA Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, BOE de 14 junio de 2013

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

084 Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

9 39 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

35010749 Facultad de Ciencias de la Salud (FCS)

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud (FCS)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 15.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 15.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ufpcanarias.es/index.php/la-universidad/normas-de-permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

T4 - Aplicar los conocimientos y la comprensión en la elaboración de un trabajo científico

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE.21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

CE.1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE.3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos

CE.4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica

CE.5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE.6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios

CE.7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico

CE.8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente

CE.9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable
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CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes

CE.12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo

CE.13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano

CE.14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CE.15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE.16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud

CE.17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos

CE.18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso

CE.19 - Conocer las actividades necesarias para la constitución, puesta en marcha y gestión de una empresa, sus distintas formas
jurídicas y las obligaciones legales, contables y fiscales asociadas

CE.20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso y criterios de admisión

1.Órgano competente para el acceso y admisión de estudiantes a la UFP-C El Máster en Psicología General Sanitaria depende de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. El órgano encargado del acceso y admisión de estudian-

tes de la Facultad de Ciencias de la Salud para los Máster de la UFP-C es la Comisión de acceso y admisión de estudiantes de posgrado. Esta comisión la conforman los siguientes:

· Secretario General del Centro

· Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

· 1 representante de administración de la UFP-C

· Al menos tres profesores del Máster

Las funciones de la Comisión de acceso y admisión de estudiantes de posgrado relacionadas con el procedimiento de admisión son:

· Recepción de solicitudes de preinscripción

· Comprobación el cumplimiento de los requisitos y criterios de acceso

· Valoración de la documentación requerida para el acceso a la solicitud

· Baremación de las solicitudes en el caso que fuera necesario.

· Selección de los estudiantes admitidos en el Máster.

REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACCESO   El Máster en Psicología General Sanitaria va dirigido a un perfil de profesionales interesados en el ejercicio de la psicología en el ámbito sanitario y que, tal y como se establece en el apartado C del Anexo de la Orden

ECD/1070/2013, de 12 de junio, será un requisito necesario para el acceso al Máster de Psicología General Sanitaria, la posesión del título de Licenciado/Graduado en Psicología unida, en su caso, a una formación complementaria que garantice que el interesado ha obte-

nido, al menos, 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario. Podrán acceder a los estudios conducentes a la obtención de la titulación en Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, que habilita para el ejercicio de la profesión sanitaria titulada y regu-

lada de Psicólogo General Sanitario el alumnado que esté en posesión de las titulaciones siguientes:

· Titulado universitario oficial de Grado en Psicología

· Titulado Universitario oficial de Licenciado en Psicología obtenido conforme a anteriores sistemas de educación universitaria.

· Titulación extranjera de educación superior homologada o equivalente a los correspondientes títulos españoles oficiales de Grado en Psicología, sin necesidad de homologación de dicho título, previa comprobación de que faculta en el país expedidor del título

para el acceso a estudios de Posgrado.

De acuerdo con la orden ECD/1070/2013 los criterios empleados para validar los 90 créditos sanitarios previos a la realización del Máster serán los siguientes: Para los Graduados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los correspondientes a:

· Materias básicas de la 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.

· Prácticum, cuando sea el caso

· TFG realizado en el ámbito de la Psicología Clínica, de la Salud o Sanitaria

Para los Licenciados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los correspondientes a:

· 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.

· Prácticum de las áreas relacionadas con la Psicología Clínica y la Neuropsicología

En el reconocimiento de los 90 créditos de carácter sanitario de licenciados/graduados, no podrán considerarse los créditos de formación complementaria obtenidos en formación de posgrado que cumpla los requisitos establecidos en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Eco-

nomía Social. Se trata de un máster necesario para todo aquel que quiera ejercer en la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario (Disposición adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública). Procedimiento de admisión
La admisión es un trámite previo obligatorio para poder cursar los estudios de máster. Consiste en la adjudicación de las plazas ofertadas por la Universidad para cursar enseñanzas de Máster entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. Este proce-

dimiento tiene dos fases y culmina con la matrícula:

· Inscripción

· Admisión
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Procedimiento de inscripción al Máster Cada año establecerá un calendario para la preinscripción y matrícula en estudios de grado y Máster en la Universidad. Cuando esté aprobado por el organismo competente, este calendario se podrá consultar en la Web del Centro.

Para acceder al Máster se deben cumplir los requisitos de acceso. Los estudiantes deben realizar su preinscripción en la fecha indicada en el calendario que se hará público antes del comienzo de este periodo. Si cumple los requisitos, el interesado debe efectuar una preins-
cripción con la documentación requerida y la reserva de plaza, en el plazo fijado por la Universidad. El alumno deberá adjuntar todos los documentos oficiales que acrediten el perfil requerido para el acceso. La documentación requerida en la preinscripción será la siguien-

te:

· DNI

· Currículum vitae

· Título Universitario Oficial o justificante de la solicitud

· Expediente académico

· Acreditación del Nivel B1 de lengua extranjera del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Procedimiento de admisión al Máster El procedimiento de admisión a los Programas Oficiales de Posgrado se coordina desde el la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se reciben las solicitudes y se comprueba el cumplimiento de los requisitos formales y la titulación

de acceso. Para seleccionar y admitir al alumnado, la Comisión de acceso y admisión de estudiantes de posgrado examina las solicitudes y valora la documentación requerida en la preinscripción. Las solicitudes serán evaluadas para su posible admisión en el máster de

acuerdo a criterios de igualdad, mérito y capacidad. Para el reconocimiento de que el interesado posee los 90 créditos ECTS a los que hace referencia el apartado C del Anexo de la Orden ECD/1070/2013, será necesario que se aporte anexada a la solicitud de preinscrip-

ción, documentación que acredite este requisito, certificada por el Centro donde se haya cursado. De esta forma se garantizará, de acuerdo con lo especificado en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, que el título obtenido y que habilita para la profesión de Psicólogo General

Sanitario, acreditará la superación de, al menos, 180 créditos de contenido específicamente sanitario en el conjunto de enseñanzas de Grado y Máster. Será competencia de la Comisión de acceso y admisión de estudiantes de posgrado valorar e informar de la validez y

suficiencia de dicha formación. Tras el proceso de selección realizado por la Comisión de acceso y admisión de estudiantes de posgrado, se hará público un listado provisional de admitidos y se abrirá un periodo de reclamaciones. Una vez finalizado el periodo de recla-

maciones se publicará el listado definitivo de admitidos. Las solicitudes de quienes hayan sido admitidos, deberán formalizarse en los plazos y conforme a los procedimientos de matriculación de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Criterios de selección En el caso

que el número de inscritos supere el de plazas ofertadas, la adjudicación de plazas se llevará a cabo una valoración de méritos de acuerdo a los siguientes criterios:

· Expediente académico

· Prácticum en Psicología clínica

· Formación de postgrado

· Experiencia profesional

Los méritos tendrán una puntuación máxima de 30 puntos, y se valorarán de la siguiente manera:

· Expediente académico (máximo 6 puntos).

· Haber cursado los Prácticum de Psicología Clínica (máximo 2 puntos). Los dos puntos se equivalen a la máxima calificación (10).

· Formación de posgrado universitario: máster, especialista y doctorado en el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud, repartiéndose esta puntuación de la siguiente manera:

· Máster oficial: hasta 5 puntos.

· Máster Título propio: hasta 3 puntos.

· Especialista: hasta 2 puntos.

· Doctorado: hasta 10 puntos.

· Experiencia profesional relacionada con la titulación, máximo 2 puntos. Como experiencia profesional relacionada con la titulación se entenderá el ejercicio de la profesión en relación con la psicología clínica y de la salud, tanto en el ámbito sanitario, como en

el ejercicio libre de la profesión. Esta experiencia de acreditará mediante contratos laborales o con acreditación de alta para el ejercicio libre de la profesión. Esta experiencia se valorará con un punto máximo a partir de un año de experiencia profesional.

Para los estudiantes que provienen de otros países con lenguas oficiales distintas al castellano, se exigirá una prueba de nivel que garantice el correcto aprendizaje una vez admitido en esta titulación. Si los alumnos no son poseedores de dicha prueba de nivel, realizarán

una prueba establecida por la Universidad Fernando Pessoa Canarias.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistema de apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

Información y orientación en el momento de la acogida

· Se realizarán sesiones de acogida a los nuevos alumnos ya matriculados en el Máster para facilitar el conocimiento y funcionamiento interno tanto de la titulación en concreto, como de la UFP-C.

· Se realizarán acciones de tutorización personalizada al alumno.

· Se activará el programa de atención a discapacitados si fuera necesario.

La sesión de acogida será un acto en el que el responsable de la Facultad de Ciencias de la Salud da la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Se realiza el primer día de clase oficial y en él se lleva a cabo la presentación de los miembros que representan a la Facul-

tad, y los miembros que representan la titulación, los objetivos de la titulación, organigrama de la misma, infraestructuras del centro, medios informáticos, página Web, así como dar respuesta a las preguntas que se puedan plantear. Esta sesión informativa se realiza con to-

dos los estudiantes con el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración. Antes de finalizar el primer semestre, a cada estudiante se le asignará un profesor tutor que será el encargado del asesoramiento y seguimiento del trabajo fin de Máster. Para la asignación

de tutores se tendrá en cuenta las preferencias de los estudiantes por las diferentes líneas de actividad profesional e investigación que se propongan por los profesores del Máster. Se tendrá en cuenta también si algún estudiante precisa de algún tipo de ayuda o soporte en el

caso de que tenga algún tipo de discapacidad. Este tutor designado a los estudiantes, se hará cargo a su vez, del seguimiento de las Prácticas externas. El Programa de Atención a Discapacitados, es un Plan de Acción propio de la Universidad Fernando Pessoa, donde una

vez detectado que se matricula a un alumno con discapacidad o necesidades especiales, se procede a la activación de un grupo multidisciplinar dotado de médicos, enfermeros, psicólogos, psicopedagogos y un logopeda, que adoptarán las siguientes medidas: Análisis de la

discapacidad del alumno

1. Puesta en marcha de mecanismos que aseguren la integración de alumno a su formación

2. Orientación al equipo docente en cuanto a la discapacidad del alumno y sus necesidades.

3. Planteamiento de una adaptación curricular si fuera necesario.

4. Servir de asesoramiento al alumno y a los docentes a lo largo de proceso formativo.

Por tanto con este plan de acción se ayudará al alumno a su integración en la Institución, iniciando un proceso de normalidad cuando se asegure que la fase de integración se ha completado satisfactoriamente. El alumno y los docentes durante el proceso formativo de la titu-

lación, podrán solicitar asesoramiento para solventar las dificultades que vayan apareciendo.   Sistema de apoyo y orientación a estudiantes una vez matriculados El Departamento de Información y Acción escolar de la Escuela de Postgrado realizará las acciones nece-

sarias para los alumnos matriculados. Estas acciones consisten en:

· Red de información sobre todo lo referente al Máster

· Plan de acción tutorial:

1. Apoyo y orientación escolar: el objetivo de este servicio es que el alumno se sienta respaldado a lo largo de su formación, tanto en lo relacionado con la Universidad, la titulación en sí y las materias concretas de la titulación. El desarrollo de las asignaturas del

Máster se complementará con tutorías individuales en las que el tutor asignado para el alumno supervisará y orientará al alumno en su formación.

Se realizará una reunión informativa sobre el trabajo de fin de Máster para informar a los alumnos sobre el procedimiento a realizar y las líneas profesionales y de investigación que se proponen. El tutor se encargará de desarrollar un proceso continuo de supervisión, orien-

tación y guía al estudiante. El tutor informará también al alumno, de los convenios existentes con centros externos a la Universidad para la realización de prácticas externas en empresas. Además de estas cuestiones meramente académicas, el alumno recibirá información

por parte del Departamento de información y acción escolar, sobre el uso de las instalaciones internas (reprografía, aulas, etc), sobre el uso de instalaciones externas a la Universidad (cafetería, centro de deportes, etc).

1. Apoyo y orientación al alumnado:

El objetivo de este servicio es dar la opción al estudiante de encontrar apoyo y orientación en los problemas que pueda encontrar a nivel personal y académico, con objeto de enfocarlos hacia la mejora bien en su rendimiento o en otros aspectos de su adaptación personal,

social y familiar.

1. Orientación laboral y profesional:

· Informar a los estudiantes del contenido del Plan de Estudios, en relación con el ámbito profesional.

· Asesorar al alumno las necesidades del mercado y salidas profesionales.

· Aportar a los alumnos conocimientos, herramientas y competencias que optimicen su empleabilidad y faciliten en tránsito entre etapas formativas y la incorporación al ámbito laboral.

1. Promover el espíritu emprendedor.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

2 13,5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

2 13,5

REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA CANARIAS

El presente Reglamento tiene como objeto regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos
de aplicación a las enseñanzas de Máster de la Universidad Fernando Pessoa Canarias.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

El reconocimiento es la aceptación por parte de la Universidad de los créditos que los estudiantes han obtenido en
una enseñanza oficial, en la misma o en otra universidad, y que son computados en otra enseñanza distinta para la
obtención de un título oficial. A los efectos previstos en el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se entiende por
reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título ofi-
cial.

Objeto de reconocimiento en enseñanzas de Máster

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen, se realizará a la enseñanza oficial de Máster que se soli-
cite, en función de los siguientes criterios:

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos con asignaturas superadas entre enseñanzas oficiales de Máster,
en función de la adecuación entre competencias y conocimientos asociados a las asignaturas de origen y las asignaturas para
las que se solicite el reconocimiento.

2. De acuerdo a la normativa vigente, los alumnos que hayan cursado un máster oficial en Universidades españolas podrán soli-
citar el reconocimiento de hasta 36 créditos (40% del total).

3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin Máster.
4. El director del Máster apoyándose en el grupo de coordinación del título podrá reconocer créditos hasta un máximo del 15%

y un mínimo de 2.5%, a través de la experiencia profesional acreditada del estudiante, especificando las competencias, habi-
lidades y destrezas reconocidas por estos motivos, y su incorporación al expediente académico del alumno. La experiencia la-
boral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un títu-
lo oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

Efectos del reconocimiento de créditos

1. Quedarán reflejados, de forma explícita el número y tipo de créditos que se le reconoce al estudiante, en relación a los conte-
nidos y competencias que quedan acreditados.

2. Figurarán en el expediente del estudiante, las asignaturas reconocidas con la calificación correspondiente. Esta calificación
será equivalente a la calificación en las asignaturas que han dado lugar al reconocimiento.

3. No podrán reconocerse asignaturas previamente reconocidas o convalidadas.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ESPECÍFICO DEL MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SA-
NITARIA

1. De acuerdo con la normativa vigente, los estudiantes que hayan cursado la Licenciatura en Psicología u otro Máster Oficial
en universidades españolas, podrán solicitar el reconocimiento de hasta 36 ECTS (40% del total)

2. Los estudiantes que hayan cursado Títulos propios o acrediten práctica profesional podrán solicitar el reconocimiento de has-
ta 13,5 créditos. (15% del total). La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las compe-
tencias inherentes a dicho título.
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3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de máster.

Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales.

La experiencia laboral y profesional debidamente acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos prácticos
que computarán a efectos de la obtención de un Título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con
las competencias inherentes a dicho Título. El número de créditos reconocidos no podrá ser superior al 15% del total
de créditos que constituyen el plan de estudios.

Los estudiantes que acrediten experiencia profesional o laboral en el ámbito de la psicología de la salud, podrán soli-
citar el reconocimiento de hasta 13,5 créditos de la asignatura Prácticas Externas I.

De forma general, para el reconocimiento de créditos de prácticas externas debe presentarse certificado que acre-
dite debidamente dicha experiencia. La experiencia laboral o profesional tiene que estar relacionada con las compe-
tencias inherentes al título oficial en cuestión, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesio-
nal realizada a la capacitación profesional del título. Además podrá valorar el carácter público o privado de la activi-
dad desarrollada, el procedimiento de acceso al puesto desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación a
la misma en horas/semana. Como norma general, se podrá reconocer 1 ECTS por cada 120 horas de trabajo rea-
lizado, lo que equivale a un mes de trabajo a jornada completa. No obstante cada solicitud se estudiará individual-
mente y sólo se reconocerán dichos créditos si se verifica que se cumple competencias que el futuro estudiante de-
bería haber consolidado en su puesto de trabajo.

Las competencias que el solicitante debe cumplir serán aquellas específicas del perfil profesional del psicólogo ge-
neral sanitario, que permitan incorporar los valores de la práctica profesional del psicólogo de la salud, recogidas en
la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio de 2013.

Las siguientes actividades son las que se tendrán en cuenta a la hora de valorar si una experiencia profesional o la-
boral cumple los requisitos de reconocimiento que atiendan al perfil profesional del psicólogo general sanitario:

· Realización de entrevistas clínicas (con pacientes o usuarios y, si es el caso, familiares).

· Comunicación de la información a los destinatarios.

· Selección o elaboración, aplicación, corrección e interpretación de instrumentos de evaluación.

· Realización de diagnósticos y diagnósticos diferenciales.

· Formulación de hipótesis explicativas adaptadas a cada caso concreto.

· Diseño, planificación, aplicación y evaluación de programas de tratamiento o intervención.

· Elaboración de historias e informes clínicos.

· Haber participado en algún programa específico

Como establece la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio de 2013, los estudiantes matriculados en el Máster que
hayan superado el primer año de formación al que se accede por la superación de la prueba selectiva anual para el
acceso a la Formación Sanitaria Especializada (PIR), se les reconocerá por las universidades los créditos correspon-
dientes a las prácticas externas que tengan pendientes de realizar.

La solicitud de reconocimiento de créditos por Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias no procede hasta
que el presente título sea oficial de conformidad con lo dispuesto en el real decreto 1618/2011, sobre reconocimiento
de estudios en el ámbito de la Educación Superior; y en consecuencia esté verificado por el Consejo de Universida-
des.

Transferencia de Créditos

La transferencia de créditos consiste en la inclusión, en los documentos académicos oficiales del estudiante, relati-
vo a la enseñanza en curso, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anteriori-
dad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y no puedan ser reco-
nocidos en la titulación de destino.

1. La Universidad transferirá al expediente académico del estudiante todos los créditos, debiendo constar la denominación de
las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al
Título.

2. Las materias transferidas al expediente académico de la titulación de destino no se tendrán en cuenta para el cálculo de la ba-
remación del expediente.

3. Los alumnos deberán solicitar la transferencia de créditos en los plazos establecidos para el proceso de matrícula. Los alum-
nos presentarán la solicitud de transferencia junto a la documentación oficial necesaria. En el caso de proceder de otra uni-
versidad esta solicitud estará sujeta al pago de una tasa administrativa. La transferencia de créditos será trasladada al Suple-
mento Europeo al Título.
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Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Supe-
rior, y en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, junto
a su modificación en el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

1. Los estudiantes deben solicitar los reconocimientos de créditos en los plazos establecidos para el proceso de matrícula.
2. El alumno deberá matricularse en las asignaturas de las que solicita reconocimiento hasta que se le notifique el reconoci-

miento oficialmente.
3. Las solicitudes de reconocimiento aceptadas serán comunicadas al alumno a través de la Dirección y se incluirán en el expe-

diente del alumno. El alumno podrá modificar su matrícula hasta completar el número de ECTS deseado.
4. Las solicitudes de reconocimiento no aceptadas serán comunicadas al alumno a través de la Dirección y se abrirá un plazo de

reclamación. Si el alumno no hace uso del plazo de reclamación, puede optar por eliminar esas asignaturas de la matrícula o
pagar el importe correspondiente y cursarlas.

Órganos competentes para el reconocimiento y la transferencia de créditos.

Los órganos competentes en la Universidad Fernando Pessoa Canarias para actuar en el ámbito de del reconoci-
miento y la transferencia de créditos son:

1.LaComisióndeDocencia del título,delegadadelConsejodeGobiernodelaUniversidad. La Comisión de Docencia está
formada por docentes de las distintas materias del título del que se solicite Reconocimiento o Transferencia.

2.LaComisióndeTransferenciayReconocimintodeCréditosdecadaunodelos
títulosoficialesdelaUniversidad,enadelanteCTR,quese constituiráatalefecto. La CTR está formada por el Decano/Di-
rector de la Facultad, el Responsable de la CTR de la Facultad, y un miembro de la Comisión de Docencia del título.

Funciones de la Comisión de Docencia en materia de reconocimiento y transferencia de créditos.

Son funciones de la Comisión de Docencia, en materia de reconocimiento y transferencia de créditos, las siguientes:

1. Resolver los recursos planteados ante las CTR.

2.Pronunciarse sobrequellassitacionespralasqueseaparicularmente consultadaporlasCTR.

3.Resolverlassolicitudes de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

4.Realizar un informe previo a la Resolución por parte de la CTR, y trasladar dicho informe al Responsable de la
CTR de la Facultad.

Son funciones de la CTR del título:

Mostrar su acuerdo o desacuerdo sobre el informe la Comisión de Docencia.

1. Resolver las propuestas de Reconocimiento.

2.Certificar las solicitudes de Transferencia de Créditos.

3.Elaborar y firmar la Resolución de Solicitud de Reconocimiento de Créditos.

4.Elaborar y firmar la Resolución de Solicitud de Transferencia de Créditos.

5.Trasladar las Resoluciones de Solicitud de Reconocimiento y Transferencia de Créditos a la Coordinación de Ad-
ministración.

6.Resolver las reclamaciones derivadas de la Resolución de las Solicitudes de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos.

Solicitudes y actuaciones para el reconocimiento y transferencia de créditos.

1.Las SolicitudesdeReconocimiento ytransferenciadecréditssetramiarána
solicituddelestudianteinteresado,quiéndebeáaportarladocumentaciónjustificativade los créitos obtenidos y su contni-
do acadmico, indicando la/s ignatura/sde la titulacióndedestinoqueconsideraodebencusarenconsecuenciadlreconoci-
miento.
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2.Lassolicitudsereconociiento ytransferenciadecréditostndránsuorigenen actividades
realizadasoasignatuasrealmentecursadasysuperadas;enelcasode asignaturaspreviamntereconcidas, coalidadas
oadaptadas,searáel reconocimintosobrelaasignaturaeorigen.

3.La Secretaría custodia el modelo de Solicitud de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y le hará entrega del
mismo al alumno cuando este lo solicite. La Secretaría recibirá la Solicitud de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos, debidamente cumplimentada por el alumno y corroborará la documentación aportada junto a la Solicitud.

4.La Coordinadora de Administración recibirá la Solicitud de Reconocimiento y Transferencia de Créditos junto a la
documentación pertinente, para su procesamiento, derivación a los miembros de la Comisión de Docencia, y segui-
miento del proceso.

5.Será la CTR la responsable de derivar las Resoluciones de Solicitudes de Reconocimiento y Transferencia de Cré-
ditos a la Coordinadora de Administración, para que sean recogidas en el expediente académico del alumno y para
que una copia de dicha Resolución se le traslade al alumno.

Reclamación de la Resolución de Solicitud de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

1.Si el alumno no estuviera conforme con la Resolución, tendrá un plazo de 10 días para reclamar ante la CTR dicha
resolución.

2.La Secretaría custodia el modelo de Reclamación y le hará entrega del mismo al alumno cuando este lo solicite. La
Secretaría recibirá la Reclamación, debidamente cumplimentada y motivada por el alumno.

3.Si en el plazo de 10 días el alumno no presenta Reclamación de su Resolución ante la Secretaría, se procederá a
la Anotación en el Expediente Académico.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE LA CTR

Centro Titulación

Estudiante

La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de esta Titulación de acuerdo con la normativa sobre
reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, realiza para la siguiente
propuesta:

1º Procede Reconocer ECTS por las competencias obtenidas y acreditadas por el estudiante en las siguientes:

Materias/Asignaturas:

Nombre Titulación Universidad Nº de créditos de ori-
gen

Calificación en origen Nº de ECTS reconoci-
dos

Tipología de ECTS

cs
v:

 2
58

86
93

75
51

23
79

56
55

75
64

3



Identificador : 4316082

12 / 71

Materias/Asignaturas de enseñanzas no oficiales

Nombre Titulación Universidad Nº de créditos de ori-
gen

Calificación en origen Nº de ECTS reconoci-
dos

Tipología de ECTS

Experiencia Laboral o Profesional

Puesto de trabajo Empresa Tiempo de trabajo Dedicación horaria Nº de ECTS reconocidos Tipología de ECTS

El estudiante no debe cursar las siguientes materias de su plan de estudios

Código Asignatura Nº de ECTS Tipología de ECTS

2º No procede reconocer ECTS por las competencias obtenidas y acreditadas por el estudiante en
_________________________________________, puesto que las mismas no se corresponden con las competen-
cias previstas en el plan de estudios verificado de la titulación o ya están incluidas en las competencias superadas
por el estudiante.

3º Procede transferir las siguientes asignaturas cursadas con anterioridad por el estudiante en enseñanzas oficiales
y que no han sido objeto de reconocimiento.

Nombre Titulación Universidad Nº de créditos de origen Calificación de origen

Las Palmas de G. C, a ____ de _____ de _____ PRESIDENTE DE LA CTR

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA

DE LA UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA CANARIAS
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Constituirá un requisito necesario para el acceso al Máster de Psicología General Sanitaria, la posesión del título de
Licenciado/Graduado en Psicología unido, en su caso, a una formación complementaria que garantice que el intere-
sado ha obtenido, al menos, 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario.

Se exigirá la aportación de documentación complementaria que garantice que se ha obtenido 90 ECTS de carácter
específicamente sanitario y se procederá a realizar un estudio individual de su expediente académico, al objeto de
determinar si cumplen el requisito de tener 90 créditos sanitarios.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Seminarios

Discusión/Debate de temas relacionados con los contenidos de la asignatura

Análisis y estudios de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Taller de emprendiduría en profesiones sanitarias

Trabajo autónomo del alumno

Realización de exámenes y actividades de evaluación

Análisis de casos donde se trabajará la aplicación de las normas explícitas e implícitas del Código Deontológico

Trabajo en grupo

Prácticas pedagógicas

Realización de talleres

Actividad de diseño de programa de intervención

Realización de un programa de estimulación cognitiva

Actividades de role-playing

Actividades de contenido práctico de la asignatura

Actividades presenciales en el centro de prácticas externas

Reunión con el tutor académico

Reunión con el tutor externo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Prácticas clínicas

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

Clases prácticas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen teórico

Asistencia y participación activa del alumno en clases, prácticas, seminarios y talleres

Informes/Documentos/Dosier del trabajo individual del alumno

Exposiciones

Informes/documentos del trabajo en grupo

Evaluación del diseño de programa intervención

Informe de prácticas

Evaluación del programa de prevención

Defensa pública del trabajo de Fin de Máster

Seguimiento del trabajo de fin de Máster

Evaluación de la actividad en las prácticas externas por el tutor académico externo

Evaluación de la memoria de prácticas
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Evaluación de la asistencia a las prácticas externas

5.5 NIVEL 1: Módulo I: Básico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos científicos y profesionales en Psicología Sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje:

1. Conocimiento de los fundamentos científicos de los modelos de intervención en psicología.

2. Conocimiento del marco legal de la actividad del Psicólogo General Sanitario.

3. Conocimiento de las funciones de Psicólogo General Sanitario y saber derivar a otros especialistas.

4. Conocimiento de la constitución y gestión de una empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos:

Fundamentos científicos de los modelos de intervención. Estructura y organización funcional del sistema Nacional de Salud. Marco legal de la activi-
dad del Psicólogo General Sanitario, en el ejercicio privado y relación con el Sistema Nacional de Salud.

Funciones del Psicólogo General Sanitario. Eficacia terapéutica de las intervenciones psicológicas. Ética y deontología en el ejercicio profesional del
Psicólogo sanitario. Aspectos jurídicos y laborales relacionados con la creación y gestión de una empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.
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G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

T4 - Aplicar los conocimientos y la comprensión en la elaboración de un trabajo científico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE.3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos

CE.6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios

CE.7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico

CE.19 - Conocer las actividades necesarias para la constitución, puesta en marcha y gestión de una empresa, sus distintas formas
jurídicas y las obligaciones legales, contables y fiscales asociadas

CE.20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 42 100

Seminarios 4 100

Discusión/Debate de temas relacionados
con los contenidos de la asignatura

5 100

Taller de emprendiduría en profesiones
sanitarias

4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

5 100

Análisis de casos donde se trabajará la
aplicación de las normas explícitas e
implícitas del Código Deontológico

4 100

Trabajo en grupo 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 50.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informes/documentos del trabajo en grupo 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II: Específico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación y diagnóstico en la niñez y adolescencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje:

1. Conocimiento de los métodos de evaluación psicológica de niños y adolescentes basados en la evidencia.

2. Obtención de recursos bibliográficos y TIC para la práctica basada en la evidencia.

3. Conocimiento, manejo y uso de los métodos de evaluación en niños y adolescentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos:

Profundización en la evaluación y diagnóstico de niños y adolescentes. Evaluación psicológica de niños y adolescentes basados en la evidencia. Prác-
tica clínica con niños y adolescentes. Recursos bibliográficos para la práctica basada en la evidencia. Recursos TIC para la práctica basada en la evi-
dencia. Cuestiones conceptuales, consideraciones éticas y peculiaridades asociadas a la evaluación psicológica en la niñez y adolescencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

T4 - Aplicar los conocimientos y la comprensión en la elaboración de un trabajo científico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE.3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos

CE.4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica

CE.5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE.6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios

CE.8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente

CE.9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud

CE.17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos

CE.20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 27 100

Seminarios 3 100
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Análisis y estudios de casos 6 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

5 100

Análisis de casos donde se trabajará la
aplicación de las normas explícitas e
implícitas del Código Deontológico

2 100

Trabajo en grupo 2 100

Prácticas pedagógicas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Prácticas clínicas

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 45.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informes/documentos del trabajo en grupo 5.0 10.0

Informe de prácticas 5.0 15.0

NIVEL 2: Evaluación y diagnóstico en la adultez y vejez

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1. Conocimiento del proceso y contexto de evaluación en personas adultas.

2. Profundizar en la prácticva y manejo de la evaluación y el diagnóstico de los trastornos de conducta y personalidad y la evaluación de los procesos
cognitivos superiores en el adulto.

3. Conocimiento de las características específicas de la evaluación en la persona anciana y profundización del manejo de las diferentes técnicas de
evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

El proceso y contexto de evaluación. Evaluación y diagnóstico de los trastornos de conducta y personalidad en el adulto. Evaluación de los procesos
cognitivos superiores. Características específicas de la evaluación en la persona anciana. El informador. La entrevista. Técnicas de evaluación: criba-
do cognitivo, evaluación neuropsicológica, evaluación emocional, evaluación funcional y capacidad legal. El informe. El informe psicológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

T4 - Aplicar los conocimientos y la comprensión en la elaboración de un trabajo científico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE.6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares
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CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes

CE.16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud

CE.20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 28 100

Seminarios 4 100

Discusión/Debate de temas relacionados
con los contenidos de la asignatura

3 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

5 100

Análisis de casos donde se trabajará la
aplicación de las normas explícitas e
implícitas del Código Deontológico

2 100

Trabajo en grupo 3 100

Prácticas pedagógicas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Prácticas clínicas

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 45.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informes/documentos del trabajo en grupo 5.0 10.0

Informe de prácticas 15.0 20.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en la infancia y adolescencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar técnicas de intervención ante los trastornos psicológicos infanto-juveniles.

2. Conocimiento de estrategias de intervención en niños y adolescentes en situación de riesgo.

3. Conocer los aspectos legales y aspectos Éticos-Deontológicos de la intervención psicológica en la niñez y adolescencia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Características de la intervención psicológica en la infancia y adolescencia. Trastornos mentales en niños y adolescentes: psicopatología y epidemio-
logía. Intervención sobre los problemas psicológicos internalizantes y externalizantes en niños y adolescentes. Intervención psicológica basada en da-
tos empíricos para niños y adolescentes. Estrategias de intervención en niños y adolescentes en situación de riesgo. Aspectos legales y aspectos Éti-
cos-Deontológicos de la intervención psicológica en la niñez y adolescencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información
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T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

T4 - Aplicar los conocimientos y la comprensión en la elaboración de un trabajo científico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE.4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica

CE.8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente

CE.9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes

CE.12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo

CE.13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano

CE.14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CE.15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE.20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

3 100

Análisis de casos donde se trabajará la
aplicación de las normas explícitas e
implícitas del Código Deontológico

5 100

Trabajo en grupo 3 100

Prácticas pedagógicas 12 100

Realización de talleres 3 100

Actividad de diseño de programa de
intervención

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Prácticas clínicas

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen teórico 35.0 40.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

Evaluación del diseño de programa
intervención

10.0 20.0

Informe de prácticas 10.0 15.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en la adultez y la vejez

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1. Conocer las peculiaridades del tratamiento psicológico en adultos y ancianos.

2. Práctica en programas de estimulación cognitiva.

3. Conocimiento de los programas de intervención en síntomas emocionales y conductuales en ancianos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Intervención en los trastornos de la conducta y de la personalidad en adultos. Peculiaridades del tratamiento psicológico en adultos. Tratamiento psi-
cológico de otros problemas en el adulto. La intervención en ancianos. Programas de estimulación cognitiva. Programas de intervención en síntomas
emocionales y conductuales. Los tratamientos farmacológicos. Otros tratamientos. La intervención en cuidadores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE.4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica

CE.8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente

CE.9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes

CE.12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo

CE.13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano

CE.14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CE.15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE.20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 22 100

Seminarios 2 100

Análisis y estudios de casos 6 100
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Resolución de ejercicios y problemas 2 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

3 100

Análisis de casos donde se trabajará la
aplicación de las normas explícitas e
implícitas del Código Deontológico

2 100

Trabajo en grupo 2 100

Prácticas pedagógicas 10 100

Realización de talleres 3 100

Realización de un programa de
estimulación cognitiva

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Prácticas clínicas

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 35.0 40.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

10.0 15.0

Informes/documentos del trabajo en grupo 5.0 10.0

Evaluación del diseño de programa
intervención

15.0 20.0

Informe de prácticas 5.0 10.0

NIVEL 2: Rehabilitación Neuropsicológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1. Conocer y manejar los principios de la evaluación Neuropsicológica.

2. Profundizar en nuevas técnicas e instrumentos de evaluación neuropsicológica.

3. Conocer y manejar los programas de rehabilitación neuropsicológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Perfil del Neuropsicólogo clínico. Neurología de los procesos psicológicos superiores. Arquitectura funcional de la cognición y etiología funcional del
daño. Principios generales de la evaluación Neuropsicológica. Nuevas técnicas e instrumentos de evaluación neuropsicológica. Principios generales
de la rehabilitación Neuropsicológica. Programas de rehabilitación neuropsicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares
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CE.12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo

CE.14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CE.15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 100

Seminarios 3 100

Análisis y estudios de casos 4 100

Trabajo autónomo del alumno 60 0

Prácticas pedagógicas 8 100

Realización de talleres 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Prácticas clínicas

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 45.0 50.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

20.0 25.0

Informe de prácticas 15.0 20.0

NIVEL 2: Entrenamiento en habilidades básicas del Psicólogo General Sanitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1. Conocimiento de las habilidades terapéuticas generales y específicas del Psicólogo General Sanitario.

2. Conocer de manera crítica cual es la relación terapéutica adecuada

3. Identificación y manejo de emociones en terapia y en la relación terapéutica, así como el entrenamiento en el manejo de las situaciones difíciles que
pueden darse en la intervención psicológica.

4. Conocimiento de habilidades en el trabajo en cooperación con otros profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Habilidades terapéuticas generales y específicas. Habilidades y estrategias de comunicación. La relación terapéutica. Factores que influyen en la rela-
ción terapéutica efectiva. Factores del terapeuta, del cliente, del contexto y de la relación. Identificación y manejo de emociones en terapia y en la re-
lación terapéutica. Manejo de situaciones difíciles en terapia. Estrategias para mejorar la adherencia a la intervención psicológica. El trabajo con otros
profesionales. Elaboración de informes psicológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
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CE.3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos

CE.6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios

CE.9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes

CE.20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 26 100

Seminarios 4 100

Discusión/Debate de temas relacionados
con los contenidos de la asignatura

4 100

Análisis y estudios de casos 6 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

5 100

Análisis de casos donde se trabajará la
aplicación de las normas explícitas e
implícitas del Código Deontológico

3 100

Trabajo en grupo 3 100

Realización de talleres 3 100

Actividades de role-playing 6 100

Actividades de contenido práctico de la
asignatura

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 50.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informe de prácticas 15.0 20.0

NIVEL 2: Prevención y promoción de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1. Conocimiento de los factores psicosociales y biológicos asociados a los problemas de salud y enfermedad.
2. Conocimiento de diferentes modelos de programas de promoción y de educación para la salud psicológica individual, grupal y comunitaria.
3. Conocimiento de la forma de evaluar los programas de promoción y prevención de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Salud física, mental y bienestar. Prevención y promoción, definición tipos. Metodología de la salud: evaluación, diseño de programas y análisis de la
calidad de los programas. Detección de riesgos. Programas de educación para la salud. Programas de prevención de hábitos insanos. Prevención.
Promoción de la Salud Mental del niño y del adolescente. Promoción y prevención de adicciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información
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T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

CE.1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS

CE.5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo

CE.13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano

CE.14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CE.20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 37 100

Seminarios 3 100

Discusión/Debate de temas relacionados
con los contenidos de la asignatura

2 100

Análisis y estudios de casos 3 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

5 100

Trabajo en grupo 4 100

Realización de talleres 3 100

Actividades de contenido práctico de la
asignatura

4 100

Reunión con el tutor académico 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

Clases prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 45.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informes/documentos del trabajo en grupo 5.0 10.0

Informe de prácticas 5.0 10.0

Evaluación del programa de prevención 5.0 10.0
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5.5 NIVEL 1: Módulo III: Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optativa 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas optativas son a elección por el alumno y los contenidos dependen de la asignatura elegida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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NIVEL 2: Optativa 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas optativas son a elección por el alumno y los contenidos dependen de la asignatura elegida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Optativa 3

cs
v:

 2
58

86
93

75
51

23
79

56
55

75
64

3



Identificador : 4316082

35 / 71

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas optativas son a elección por el alumno y los contenidos dependen de la asignatura elegida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Evaluación e Intervención en adicciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1, Conocimiento de las características neurobiológicas y psicosociales de la adicción.

2. Conocimiento de la evaluación psicológica en adicciones.

3. Conocer los programas de intervención y tratamiento psicológico y farmacológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Conceptos y características de la adicción. Neurobiología de la adicción. Evaluación psicológica en adicciones. Programas de intervención y tratamien-
to psicológico. Farmacología en las conductas adictivas. Niveles de atención sanitaria. Reinserción socio-familiar y laboral. Programas de prevención
en distintos ámbitos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

CE.1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE.3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos

CE.5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE.6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios

CE.8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente

CE.9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes

CE.12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo

CE.14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CE.15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE.16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud

CE.17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos

CE.18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 100

Seminarios 3 100

Análisis y estudios de casos 2 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

2 100

Trabajo en grupo 2 100

Actividad de diseño de programa de
intervención

3 100

Reunión con el tutor académico 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva
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Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 45.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

10.0 15.0

Evaluación del diseño de programa
intervención

10.0 15.0

Evaluación del programa de prevención 10.0 15.0

NIVEL 2: Evaluación e intervención en el proceso de duelo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1. Conocer los estudios actuales de investigación y tratamiento relacionados con los procesos de duelo.

2. Conocer en profundidad los distintos modelos de intervención en los procesos de duelo.

3. Conocimiento del estilo de comunicación e interacción adecuado con pacientes, familiares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Definición y clasificación de tipos de duelo. Evaluación del duelo: objetivos, instrumentos y proceso. Comunicación e interacción con pacientes, familia-
res y equipos profesionales en el contexto de duelo. Intervención psicológica en proceso de duelo. Prevención del duelo patológico o complicado. Es-
trategias para la promoción del duelo adaptativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

CE.3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos

CE.8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes

CE.13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano

CE.15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE.17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos

CE.18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 100

Seminarios 2 100

Análisis y estudios de casos 2 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

3 100
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Realización de talleres 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

Clases prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 50.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

10.0 15.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

15.0 20.0

Informe de prácticas 10.0 20.0

NIVEL 2: Intervención en problemas de familia, pareja y sexualidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1. Conocimiento del pensamiento sistémico en intervención familiar.

2. Conocimiento de los distintos modelos y técnicas de intervención familiar, de pareja y sexualidad.

3. Conocer las técnicas de intervención psicológica en disfunciones sexuales masculinas y femeninas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

El pensamiento sistémico e intervención familiar. Modelos de intervención familiar. Técnicas de intervención familiar. La formación de la pareja. Técni-
cas de evaluación e intervención. Predictores de Divorcio y separación. Sexualidad en la pareja. Disfunciones sexuales masculinas y femeninas. Inter-
vención en disfunciones sexuales y problemas de pareja. Terapia sistémica en abusos sexuales. Apego y sexualidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

CE.1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE.3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos

CE.4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica

CE.5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE.6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios

CE.8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente

CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes

CE.12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo

CE.16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 17 100

Seminarios 3 100
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Análisis y estudios de casos 2 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

3 100

Realización de talleres 2 100

Actividades de role-playing 3 100

Actividades de contenido práctico de la
asignatura

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

Clases prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 50.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informe de prácticas 10.0 15.0

NIVEL 2: Intervención en situaciones de violencia y victimización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1. Conocer el proceso de atención inicial a las víctimas.

2. Conocer los programas de intervención con víctimas y los programas con agresores.

3. Conocer algunos programas de prevención de la violencia en distintos ámbitos
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Atención inicial a las víctimas. Prevención y tratamiento de la violencia en parejas. Programas de tratamiento de la violencia contra la pareja: la recupe-
ración de las víctimas. Prevención y tratamiento psicológico en casos de agresión sexual. Programas de intervención y prevención en abuso sexual in-
fantil. Prevención y tratamiento de la violencia entre iguales. Bullying. Programas de tratamiento para víctimas y agresores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

T4 - Aplicar los conocimientos y la comprensión en la elaboración de un trabajo científico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

CE.1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE.3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos

CE.8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente

CE.9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes
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CE.17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos

CE.18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso

CE.20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 100

Seminarios 3 100

Análisis y estudios de casos 3 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

2 100

Realización de talleres 4 100

Actividad de diseño de programa de
intervención

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

Clases prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 45.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

Evaluación del diseño de programa
intervención

10.0 20.0

Informe de prácticas 5.0 10.0

NIVEL 2: Psicofarmacología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1. Conocer los principales fármacos y los principios básicos del tratamiento psicofarmacológico

2. Conocer las estrategias terapeúticas de la psicofarmacología

3. Conocer los métodos de tratamiento combinado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Conceptos básicos de psicofarmacología para psicólogos: principios generales del tratamiento psicofarmacológico. Mecanismos de acción de las sus-
tancias adictivas y mecanismos farmacológicos aplicables. Tipos de fármacos en terapéutica de la dependencia. Estrategias terapéuticas. Fisiopatolo-
gía de los procesos dolorosos y mecanismos farmacológicos aplicables. Tipos de fármacos en terapéutica del dolor. Estrategias terapéuticas. Psicofar-
macología en la atención hospitalaria general. Psicofarmacología en atención ambulatoria general. Psicofármacos en la atención a urgencias y emer-
gencias. El tratamiento combinado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

T4 - Aplicar los conocimientos y la comprensión en la elaboración de un trabajo científico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

CE.8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares
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CE.15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE.16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud

CE.20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 22 100

Seminarios 3 100

Discusión/Debate de temas relacionados
con los contenidos de la asignatura

2 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

3 100

Realización de talleres 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 50.0 65.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

NIVEL 2: Investigación y método de la psicología sanitaria basada en la evidencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1. Adquirir competencias metodológicas para acceder a las fuentes bibliográficas que permitan asentar sólidamente una investigación en Psicología
General Sanitaria.

2. Desarrollar habilidades para planificar, diseñar y llevar a cabo una investigación en Psicología General Sanitaria.

3. Tener los conocimientos estadísticos necesarios para el análisis e interpretación de los resultados de un trabajo científico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Principales fuentes de documentación. Identificación de tratamientos empíricamente válidos. Criterios de identificación de programas basados en la
evidencia. Fundamentos científicos de los programas de intervención y de la práctica profesional basada en la evidencia. Evaluación de la adecuación
del programa a la situación concreta de actuación. Validez del proceso de implementación. Proceso metodológico para generar evidencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

T4 - Aplicar los conocimientos y la comprensión en la elaboración de un trabajo científico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE.7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico

CE.9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable

CE.18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 17 100
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Seminarios 3 100

Discusión/Debate de temas relacionados
con los contenidos de la asignatura

2 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

3 100

Trabajo en grupo 2 100

Actividades de contenido práctico de la
asignatura

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

Clases prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 50.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informes/documentos del trabajo en grupo 5.0 10.0

Informe de prácticas 10.0 15.0

NIVEL 2: Psicología oncológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los conceptos básicos de la oncología, que ayuden a comprender y complementar a la psicología oncológica

· Conocer las fases y el proceso de adaptación al cáncer

· Conocer las principales intervenciones en psicología oncológica
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimientos básicos de oncología y psicología oncológica. Calidad de vida y factores moduladores. Adaptación al cáncer. Impacto del cáncer en
profesionales y familiares. Intervención psicológica en cáncer. Líneas de investigación en psicología oncológica. Factores psicosociales y modulación
de la experiencia del dolor y el sufrimiento en el cáncer.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

T4 - Aplicar los conocimientos y la comprensión en la elaboración de un trabajo científico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE.3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes

CE.14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CE.16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 22 100

Seminarios 4 100

Análisis y estudios de casos 5 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

Clases prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 50.0 65.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

30.0 40.0

NIVEL 2: Evaluación e intervención en alteraciones de la conducta alimentaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los factores de riesgo de las alteraciones de la conducta alimentaria

· Conocer la comorbilidad asociada a las alteraciones de la conducta alimentaria

· Conocer los métodos de intervención de las alteraciones alimentatias

· Conocer las principales líneas de investigación actuales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Presentación clínica y Clasificación de las alteraciones alimentarias. Cuestiones diagnósticas. Factores de riesgo y protección. Comorbilidad asociada.
Métodos y ámbitos de evaluación psicológica de las alteraciones alimentarias. Intervención psicológica de las alteraciones de la conducta alimentaria.
Investigación actual en el ámbito de las alteraciones de la conducta alimentaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE.3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos

CE.4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica

CE.6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios

CE.8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes

CE.12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo

CE.13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano

CE.14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CE.15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

cs
v:

 2
58

86
93

75
51

23
79

56
55

75
64

3



Identificador : 4316082

52 / 71

CE.16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud

CE.17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos

CE.18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 17 100

Seminarios 2 100

Discusión/Debate de temas relacionados
con los contenidos de la asignatura

2 10

Análisis y estudios de casos 10 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

Clases prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 50.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clases, prácticas, seminarios y
talleres

5.0 10.0

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

15.0 20.0

Evaluación del diseño de programa
intervención

25.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV: Prácticas externas y Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

.1. Demostrar las competencias adquiridas durante la formación

2. Adquisición de destrezas en el ámbito de la investigación clínica

3. Capacidad de análisis crítico del aporte de una investigación al marco de la Psicología general sanitaria

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

· Propuesta y aceptación

· Viabilidad

· Redacción de la Introducción

· Explicación de la finalidad del TFM

· Redacción de la fundamentación teórica

· Contextualización del TFM

· Resumir la aplicación del trabajo

· Redacción de las conclusiones

· Adición de las referencias bibliográficas y anexos

EVALUACIÓN

En algunos países de la Unión Europea pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior, las universidades han creado un ente denominado
agente de evaluación. En nuestro caso, las autoridades académicas han decidido que la evaluación de un Máster recaiga sobre el profesorado tutor y
las comisiones evaluadoras asignadas ad hoc. Aquéllos, evalúanbásicamente el proceso y el producto final; éstas, evalúan, especialmente, el producto
final y la defensa oral. De todos modos, existe sinergia entre ambos, teniendo en cuenta que en la ficha final que recoge las puntuaciones, constan sus
promedios correspondientes.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Muchos Máster editan una ficha o tabla evaluativa, en la que se incorporan las puntuaciones de unos y de otros, en diferentes formatos estadísticos
(puntuación directa, indirecta, en forma de escala, de diferentes rangos, etc.). El peso de cada fase de evaluación dependerá de los porcentajes con-
venidos en cada Máster y todos tendrán derecho a conocer cómo se puntúa, en el marco de una actividad evaluadora de máxima transparencia.

Estratégicamente, y por motivos didácticos, es interesante que la persona evaluada y los evaluadores caminen en paralelo a lo largo de todo el proce-
so de aprendizaje, realización del TFM, realización de conclusiones y acción tutorial.

Esta manera de proceder mancomunadamente garantiza el valor formativo de la evaluación a parte de la acreditación cualificadora. Si el aspirante a la
titulación de Máster comprende el significado de las evaluaciones progresará en el desarrollo de su espíritu crítico, en el afán de mejora, en la capaci-
dad para resolver problemas, en el dominio de técnicas de autoevaluación, y sobre todo en el aprendizaje positivo a partir de sus propios errores. De
hecho, el protagonismo del/de la futuro/a titulado/da en su propia evaluación es una pieza clave que termina cerrando un círculo de enorme transcen-
dencia académica. Conviene tener en cuenta que el esfuerzo continuado de construcción de un proyecto y de un trabajo requiere que la presentación
formal sea de gran calidad y perfección.

Los Trabajos que, finalmente, podrán ser enviados a un repositorio institucional son la mejor forma de presentar en sociedad la imagen de una institu-
ción de educación superior y favorecen su prestigio nacional e internacional.
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CONTENIDOS SOMETIDOS A EVALUACIÓN

La Comisión Evaluadora del TFM, en función de las diferentes finalidades, se preocupa de evaluar el Trabajo desde una perspectiva global, conside-
rando cómo se han aplicado las teorías sobre la temática, qué metodología se ha considerado la más adecuada y por qué, además se tendrá en consi-
deración qué propuestas prácticas se han derivado de la investigación y cuáles han sido las reflexiones concluyentes y críticas de todo el entramado.

También se le dará suma importancia a los aspectos formales y a la defensa oral y pública del trabajo, la finalidad es comprobar cómo el alumno de-
fiende aquello en lo que ha trabajado.

La evaluación del Profesorado Tutor, contiene los mismos apartados, excepto el último, en el que se tiene muy en cuenta la evaluación del proceso
y las mutuas relaciones entre evaluado y evaluador. Todo ello, siempre teniendo presente los descriptores de Dublín. Las fichas donde se reflejará la
evaluación del alumnado contendrá distintos items, donde cada ítem explicita los subítems o criterios que lo componen.

En ambas evaluaciones, cada Máster propone, por acuerdo previo, los porcentajes o el peso de cada ítem y/o subítem, con el objetivo de realizar, fi-
nalmente, un promedio ponderado y unapuntuación final definitiva. Estos porcentajes se hacen públicos en la ficha en el mismo momento en que un/a
tutor/a acepta la dirección del trabajo. Cada universidad puede ofrecer al alumnado, si éste lo solicita, un ejemplo digital con la formulación aritmética
que permita simular las diferentes casuísticas de evaluación.

SISTEMA DE TUTORIZACIÓN

El proceso de elaboración del TFM requiere acompañamiento y supervisión de un tutor/a designado/a entre el profesorado del Máster. En términos ge-
nerales, el tutor/a orienta, realiza el seguimiento del proyecto y asesora al alumnado en cada una de las fases del TFM: conceptualización, fundamen-
tación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

Se utlizará el modelo de tutoría piramidal: empezar por la tutoría de gran grupo, siguiendo en pequeño grupo y acabar con una tutoría individual, para
el seguimiento.

Fases de la tutorización:

a) Fase inicial, de origen y establecimiento del sistema de trabajo

b) Fase de desarrollo y seguimiento.

c) Fase final, de evaluación y mejora.

En cada una de las fases, las funciones y tareas a desarrollar por parte del tutor son diferentes,aunque la orientación, supervisión y evaluación son ta-
reas transversales a tener en cuenta durante todo el proceso. A la vez, la impronta personal y el estilo de cada tutor acaban perfilando un proceso que,
sin duda, es complejo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

T4 - Aplicar los conocimientos y la comprensión en la elaboración de un trabajo científico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

CE.1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE.4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica

CE.5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE.6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios

CE.7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico

CE.9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes

CE.17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos

CE.18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso

CE.19 - Conocer las actividades necesarias para la constitución, puesta en marcha y gestión de una empresa, sus distintas formas
jurídicas y las obligaciones legales, contables y fiscales asociadas

CE.20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 6 100

Trabajo autónomo del alumno 292 0

Realización de exámenes y actividades de
evaluación

2 100

Reunión con el tutor académico 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios/talleres

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/Documentos/Dosier del trabajo
individual del alumno

25.0 30.0

Defensa pública del trabajo de Fin de
Máster

50.0 60.0

Seguimiento del trabajo de fin de Máster 5.0 10.0

NIVEL 2: Prácticas externas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15 15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

1. Poner en práctica conocimientos adquiridos durante la titulación

2. Desarrollo de habilidades propias del Psicólogo General Sanitario

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

Las prácticas consistirán en la aplicación en el contexto sanitario de los conocimientos adquiridos sobre procedimientos de evaluación e intervención
bajo la supervisión de un psicólogo cualificado. Se trata fundamentalmente de que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos y
desarrollen las habilidades propias del ejercicio profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación

G.2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al cumplimiento de
las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y
comunitarios en la toma de decisiones.

G.3 - Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre
mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la
cultura de la paz

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Demostrar autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

T2 - Saber comunicar de forma escrita/oral, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos los trabajos
desarrollados en las asignaturas

T3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada

T4 - Aplicar los conocimientos y la comprensión en la elaboración de un trabajo científico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria.

CE.1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS

CE.2 - Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como
profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CE.3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva
con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico
e intervención y seguimiento psicológicos

CE.4 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica

CE.5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CE.6 - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios

CE.7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico

CE.8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente

CE.9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable

CE.10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares

CE.11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la
información y de la protección de datos personales de los pacientes

CE.12 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo

CE.13 - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano

CE.14 - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CE.15 - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE.16 - Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria,
así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y los factores
psicológicos asociados con los problemas de salud

CE.17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos

CE.18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la
evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso

CE.19 - Conocer las actividades necesarias para la constitución, puesta en marcha y gestión de una empresa, sus distintas formas
jurídicas y las obligaciones legales, contables y fiscales asociadas
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CE.20 - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 4 100

Trabajo autónomo del alumno 20 0

Actividades presenciales en el centro de
prácticas externas

716 100

Reunión con el tutor académico 20 100

Reunión con el tutor externo 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la actividad en las prácticas
externas por el tutor académico externo

65.0 70.0

Evaluación de la memoria de prácticas 15.0 20.0

Evaluación de la asistencia a las prácticas
externas

15.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Profesor Adjunto 69 100 90

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Profesor
Asociado

31 0 10

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 8 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Atendiendo a lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dónde se recoge que las Universidades establecerán
los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudiantes, se desarrolla el procedimiento de valoración del progreso y los resultados
de aprendizaje.

Progreso y resultados de aprendizaje

En lo que se refiere al progreso y resultados de aprendizaje, contamos con diferentes instrumentos:
· Las metodologías y sistemas de evaluación consensuadas en el desarrollo del Plan del estudios, reflejadas en las fichas cada signatura.

· En el caso de las prácticas externas, la realización de una memoria de prácticas y la tutorización, evaluación y seguimiento por parte de un tutor académico que
pertenece a la Universidad, y un orientador externo que pertenece a la institución donde se realizan las prácticas.

· Además, las competencias previstas que garantizan el aprendizaje y que son evaluables.

· Los planes formativos contemplarán el conjunto actividades y sistemas de evaluación mediante las que se valora el aprendizaje. Entre otras, estas actividades po-
drán comprender las siguientes:

· Exámenes teóricos

· Seminarios

· Talleres.

· Actividades para el manejo de la asignatura

· Prácticas de aula, de laboratorio, de campo o clínicas.

· Prácticas externas.

· Trabajos individuales o en grupo.

· Presentaciones y/o exposiciones individuales o en grupo.

· Participación en el aula y asistencia a clase.

· Actividades virtuales.

· Trabajo fin de Grado o Máster

En cuanto al procedimiento de evaluación y mejora del rendimiento académico contamos con los siguientes instrumentos y fases:

Procedimiento para la evaluación de los resultados previstos

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 8

Resultados previstos

El objetivo específico este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el Título en relación con su Tasa de Graduación, Tasa de
Abandono y Tasa de Eficiencia y otros indicadores relativos a la titulación. Teniendo en cuenta los siguientes definiciones:
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- Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más
en relación a su cohorte de entrada.

- Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año ni en el anterior.

- Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de
sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricular-
se.

El desarrollo de este procedimiento se llevará a cabo en dos fases:

1ª Fase: Fase de recogida y análisis de la información

2º Fase: Propuestas de mejora y temporalización

Fase de recogida y análisis de la información

Al final de cada curso académico, una vez la UFPC tenga la primera promoción de egresados, la Comisión de GIC recabará información de los resulta-
dos de los indicadores académicos de Tasa de graduación, Tasa de abandono y Tasa de eficacia, en una tabla de estimación, así como de otros indi-
cadores complementarios relativos a la titulación (Nota media de ingreso, tasa de éxito, tasa de rendimiento, duración media de estudios, etc).

Para la recogida de datos de estos indicadores de resultados académicos se llevará a cabo por el GIC, un análisis de los datos aportados por los coor-
dinadores de cada asignatura y los responsables de la titulación, registrados en la base de datos de la UFPC.

En dicho análisis se comprobará el cumplimiento o no de los valores estimados y realizará un informe documentando las conclusiones, destacando los
puntos débiles y los fuertes de cada titulación para facilitar las propuestas de mejora.

Fase de propuestas de mejora y temporalización

Para llevar a cabo esta fase, los implicados deberán elaborar propuestas de mejora que serán recogidas y aprobadas por la comisión de GIC. Una vez
aprobadas y detalladas se trasladará al responsable del Título (Decano de la facultad) y se firmará, junto con la comisión de GIC un Plan de mejora
para el rendimiento académico con carácter anual.

Las recomendaciones presentadas deben permitir detectar las necesidades de mejora y obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones en-
caminadas la mejora del rendimiento académico. El responsable del Título trasladará las propuestas de mejora reflejadas en el Plan, a los Departa-
mentos implicados en el Título. Los resultados deberán estar actualizados y ser publicados en la página Web del mismo, teniendo acceso a los mis-
mos los estudiantes, profesorado, Personal de Administración y Servicios, y la sociedad en general, garantizando así la transparencia de información
sobre el Título.

Transcurrido un año de la implantación del plan de mejora, se realizarán valoraciones anuales de los avances producidos en el rendimiento académico
siguiendo los indicadores de referencia del procedimiento y tomando como referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ufpcanarias.es/images/pdfs/Sistema-garantia-calidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No existe procedimiento de adaptación

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

78510390M ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/ Dolores de la Rocha, nº 14 35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretariogeneral@ufpcanarias.es639666246 928323017 Secretario General

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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42713454Q ANTONIO NICOLÁS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/ Dolores de la Rocha, nº 14 35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

direccion@cetesca.es 669298929 928323017 Consejero Delegado de la
sociedad mercantil Master del
Conocimiento SL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

78510390M ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/ Dolores de la Rocha, nº 14 35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretariogeneral@ufpcanarias.es639666246 928323017 Secretario General
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACION Y ALEGACION.pdf

HASH SHA1 :3CAA9988E42F645087BD37271B1B923DB2AD9798

Código CSV :218491017179861183800106
Ver Fichero: JUSTIFICACION Y ALEGACION.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistema de información previa.pdf

HASH SHA1 :72B90E4EB2BAA0894585C417B24C7915C33451B7

Código CSV :216714501838589668469434
Ver Fichero: Sistema de información previa.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Planificación de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 :8E4F8612AB8950BB52790931573F66BB4458BE84

Código CSV :216836632810475583446259
Ver Fichero: Planificación de las enseñanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :DOCENTES MASTER PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA (Alegación).pdf

HASH SHA1 :9EB26B5AA6A1C8C84876A898DB826F9E01FCD00E

Código CSV :218490394141999609191852
Ver Fichero: DOCENTES MASTER PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA (Alegación).pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :PAS MASTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA VERSIÓN ANECA.pdf

HASH SHA1 :96BA8F3160DCBDE2D8302AA2F853B7A95F6B7B1D

Código CSV :216828638865137328965580
Ver Fichero: PAS MASTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA VERSIÓN ANECA.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. MATERIALES Y SERVICIOS MPGS ALEGACIONES.pdf

HASH SHA1 :12D9DD12C65978AC13755A19754C58CE686C8828

Código CSV :218490965067292766761519
Ver Fichero: 7. MATERIALES Y SERVICIOS MPGS ALEGACIONES.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :RESULTADOS PREVISTOS.pdf

HASH SHA1 :9C39773C4EBB7C3B6129452E98AFFFC95AED6043

Código CSV :215830382718218715826176
Ver Fichero: RESULTADOS PREVISTOS.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN.pdf
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RESULTADOS PREVISTOS 


El análisis de los resultados previstos se realiza mediante un conjunto de indicadores que se 


obtendrán a partir de información generada por la Comisión de GIC de la UFPC. Estos 


indicadores son los siguientes: 


• Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 


previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 


entrada. 


Cálculo de estimación: Número total de alumnos graduados en el curso "n" que ingresaron en 


el curso "n-x"/ número de alumnos de nuevo ingreso en el curso "n - x" (siendo "x" el número 


de años del plan de estudios). 


• Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 


de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 


matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.  


Cálculo de estimación: Número de alumnos que abandonan en los dos cursos siguientes a su 


ingreso en la titulación (curso "n" y "n+1") / número de alumnos de nuevo ingreso en el curso 


"n" (Se excluyen las bajas y anulación de matrícula). 


• Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de Estudios 


a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de 


un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 


que matricularse.  


Cálculo de estimación: N o de créditos del plan de estudios x número de alumnos graduados 


en el curso "n" dividido por el número total de créditos matriculados por dichos alumnos en 


toda la titulación. El resultado se multiplica por 100. 


Además de estos indicadores básicos, el seguimiento de los resultados se complementará con 


los siguientes indicadores adicionales: 
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• Tasa de rendimiento: Número de créditos superados por el total de alumnos matriculados 


en la titulación / número de créditos matriculados por el total de alumnos matriculados en la 


titulación. 


• Tasa de éxito: Número de créditos superados por el total de alumnos matriculados en la 


titulación / número de créditos presentados por el total de alumnos matriculados en la 


titulación. 


• Duración media de los estudios (sin corrección): Sumatorio (Número de años en graduarse 


por el número de alumnos graduados en esa condición) dividido entre el número total de 


alumnos graduados. 


• Duración media de los estudios (con corrección): El índice anterior se divide por el número 


de años en los que se configura el plan de estudios. 


 


En este apartado se realiza mediante la estimación de los resultados académicos esperados en 


el “Máster Universitario en Psicología Clínica y de la Salud” por la Universidad de La Laguna, 


siendo éste un Máster de ámbito clínico en el Marco Canario, y no existiendo en la actualidad 


resultados previstos del Máster en Psicología General Sanitaria en las Universidades Canarias, 


debido a su reciente implantación 


 - Tasa de graduación: 80% (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más). 


 - Tasa de abandono: 8% (porcentaje del número de estudiantes que debieron finalizar 


el título en el curso anterior y que no se matricularon ni en ese curso ni en el 


posterior). 


 - Tasa de eficiencia: 100% (porcentaje del número de créditos en los que se han 


matriculado los alumnos graduados respecto de los que se debieron matricular) 


 


Además se realiza un cómputo de resultados previstos en titulaciones afines al Máster en 


Psicología General Sanitaria de algunas Universidades  españolas, con la finalidad de hacer una 


previsión más precisa de los resultados: 
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 - Tasa de graduación: 80% 


 - Tasa de abandono: 11%  


 - Tasa de eficiencia: 85%  


Se utilizan como referencia las siguientes Universidades: 


 Universidad de Sevilla 


 Universidad de Zaragoza 


 Universidad Nacional de Educación a Distancia 


 Universidad de Málaga 


 Universidad de Salamanca 


 Universidad Autónoma de Barcelona 


 Universidad de granada 


 Universitat Jaume I 
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RECURSOS MATERIALES 


INSTALACIONES DEFINITIVAS CAMPUS DE SANTA MARÍA DE GUÍA 


 


A continuación se tratarán los siguientes puntos básicos para el desarrollo de los Recursos Materiales y 


Servicios para el Máster en Psicología General Sanitaria, dentro del contexto del desarrollo de las ocho 


titulaciones iniciales propuestas por la UFPC, cuyo momento de máximo rendimiento tendrá lugar en 


2019/2020, y por tanto con inicio para el curso académico para el Máster en Psicología General Sanitaria 


en 2016/2017: 


Por tanto esta Memoria de Equipamiento y Recursos Materiales, constará de los siguientes puntos a 


tratar: 


 Aulas. Las aulas suficientes y necesarias para la convivencia del Grado en Enfermería, Grado en 


Nutrición y Grado en Psicología, Grado en Antropología Social y Cultural, Grado en Ciencias 


Políticas y de la Administración, Máster en Psicología General Sanitaria, Grado en Periodismo y 


Grado en Comunicación Audiovisual, desde el curso académico 2016/2017 hasta el curso 


académico 2019/2020. 


 Laboratorios. Laboratorios suficientes y necesarios para la convivencia del Grado en 


Enfermería, Grado en Nutrición y Grado en Psicología, Grado en Antropología Social y Cultural, 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Máster en Psicología General Sanitaria, 


Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual, desde el curso académico 


2016/2017 hasta el curso académico 2018/2019. 


 Laboratorios Investigación. Espacios destinados a Laboratorios de investigación para el 


periodo 2016/2017 hasta el curso académico 2019/2020. 


 Seminarios. Espacios destinados a Seminarios para el periodo 2016/2017 hasta el curso 


académico 2019/2020. 


 Biblioteca. Espacios destinados al uso de Biblioteca con las características óptimas para la 


convivencia del Grado en Enfermería, Grado en Nutrición y Grado en Psicología, Grado en 


Antropología Social y Cultural, Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Máster en 


Psicología General Sanitaria, Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual, desde 


el curso académico 2016/2017 hasta el curso académico 2019/2020. 


 Servicios Comunes. Elementos establecidos en el Real Decreto 55/1991 necesarios para el 


periodo 2016/2017 hasta el curso académico 2019/2020. 


 Equipamiento. 


 Instalaciones Deportivas. 


 Prácticas Externas con Anexos de Convenios de Colaboración con distintas instituciones y/o 


empresas. 


 


La cronología de implantación de titulaciones propuesta por la UFPC establece que el Máster en 


Psicología General Sanitaria entrará en funcionamiento en curso académico 2016/2017, pero es 


necesario reseñar que en ese momento este Máster convivirá con otros implantados anteriormente. 


En la Tabla 1 se refleja esta cronología, que determina el número de alumnos y turnos, que por 


titulación y año académico, sustentará la UFPC en el Campus Santa María de Guía. 
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 (Tabla 1) 


CURSO 


ACADÉMICO 
TITULACIÓN 


CURSOS ACTIVOS Y TURNOS 
TOTAL 


ALUMNOS 
1º 2º 3º 4º 


M T M T M T M T 


2016/2017 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45     180 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 45 45       90 


Grado en Antropología Social y Cultural 50 50       100 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 25 25       50 


Grado en Periodismo  25 25       50 


Grado en Comunicación Audiovisual 25 25       50 


Máster en Psicología General Sanitaria  50       50 


 


Total Alumnos         930 


La cronología, prevista se expone en la Tabla 1 donde se establece el número de Titulaciones, cursos y 


grupos para 2016/2017. En el curso académico indicado se iniciarán los grados expuestos (Grado en 


Nutrición Humana y Dietética, Grado en Antropología Social Cultural, Grado en Ciencias Políticas y de la 


Administración, Grado en Periodismo, Grado en Comunicación Audiovisual, Máster en Psicología General 


Sanitaria). A tener en cuenta que en el curso académico actual 2015/2016, se iniciaron el Grado en 


Enfermería y el Grado en Psicología. El total de alumnos para el curso académico 2016/2017 es de 930, 


como recreación máxima. 


La evolución de las ocho titulaciones, y hasta pleno rendimiento se muestra en la Tabla 2. Con respecto al 


Máster en Psicología General Sanitaria, el curso académico 2017/2018 será el de su pleno rendimiento, 


contando con 50 alumnos en el primer curso y otros 50, en el segundo curso. 


En la Tabla 2 podemos observar que la evolución de las ocho titulaciones inicialmente previstas por la 


UFPC, llegarán a su pleno rendimiento en 2019/2020 con un total de 2180 alumnos máximo, distribuidos 


en turno de mañana y turno de tarde.  


 (Tabla 2) 


CURSO 
ACADÉMICO 


TITULACIÓN 


CURSOS ACTIVOS Y TURNOS 


TOTAL 
ALUMNOS 


1º 2º 3º 4º 


M T M T M T M T 


2017/2018 


Grado en Enfermería  45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología  45 45 45 45 45 45     270 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  45 45 45 45         180 


Grado en Antropología Social y Cultural  50 50 50 50         200 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 25 25 25 25         100 


Grado en Comunicación Audiovisual 25 25 25 25         100 


Grado en Periodismo  25 25 25 25         100 


Máster en Psicología General Sanitaria   50   50         100 


  Total Alumnos                 1410 


2018/2019 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 45 45 45 45 45 45     270 


Grado en Antropología Social y Cultural 50 50 50 50 50 50     300 
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Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 25 25 25 25 25 25     150 


Grado en Comunicación Audiovisual 25 25 25 25 25 25     150 


Grado en Periodismo  25 25 25 25 25 25     150 


Máster en Psicología General Sanitaria   50   50         100 


  Total Alumnos                 1840 


2019/2020 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Antropología Social y Cultural 50 50 50 50 50 50 50 50 400 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 25 25 25 25 25 25 25 25 200 


Grado en Comunicación Audiovisual 25 25 25 25 25 25 25 25 200 


Grado en Periodismo  25 25 25 25 25 25 25 25 200 


Máster en Psicología General Sanitaria   50   50         100 


  Total Alumnos                 2180 


 


Para tener un panorama más clarificador, mostrando únicamente el incremento del número de alumnos, 


resumimos los datos en la siguiente tabla (Tabla 3): 


 (Tabla 3) 


 


 


 


Espacios docentes e investigadores. Su número y superficie vendrá determinado por el número de 


alumnos que se prevea van a utilizarlos simultáneamente, de acuerdo con los siguientes módulos:  


A) aulas: De 40 alumnos en adelante: 1,25 metros cuadrados por alumno.  


En el Edificio A del Campus de Santa María de Guía, se sitúan 16 aulas con capacidad para 50 alumnos 


o más. Las titulaciones por norma general contemplan un máximo de alumnos que va desde los 50 a los 


100. Otra norma general establecida por la UFPC, es la de considerar siempre la existencia de dos 


turnos, independientemente de cual sea el número total de alumnos. Por tanto, basándonos en estas 


reglas generales, la norma establecida por la UFP para proyectar el diseño de las aulas, es que estas 


tengan capacidad para 50 alumnos o más, superando todas los 65 m
2
. 


La estandarización de un aula implica que estos espacios siempre superan los 65 m
2
, para que albergue 


un máximo de 50 alumnos (1.25 m
2
 x 50 alumnos= 62.5 m


2
). Para el Máster en Psicología General 


Sanitaria, el número máximo de alumnos es de 50. No se contempla la opción de doble turno, de mañana 


y de tarde, ya que la previsión indica que el estudiante del Máster en Psicología General Sanitaria, es un 


perfil de estudiante-trabajador, con lo cual ofertaremos sólo y exclusivamente un turno de tarde de 50 


alumnos.  


A continuación mostramos los planos del Edificio A consistente en tres plantas que albergan las 


infraestructuras suficientes para el desarrollo de las ocho titulaciones proyectadas entre 2015/2016 y 


2019/2020. 


Año Académico Nº Alumnos 


2016/2017 930 


2017/2018 1410 


2018/2019 1840 


2019/2020 2180 
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Las aulas son suficientes para la impartición de estas titulaciones, ya que su uso es sólo para la docencia 


de las horas teóricas de cada una de las titulaciones. Las horas teóricas (11 horas por crédito) se han 


calculado para las ocho titulaciones y hasta pleno rendimiento de las mismas en 2019/2020.  


Las horas teóricas de impartición por semestre de cada titulación son las que se muestran en las 


siguientes tablas destacando el porcentaje de ocupación de cada titulación por curso académico.  


En el curso escolar 2016/2017, en el Edificio A del Campus de Santa María de Guía se requerirán 6 


aulas, como se muestra en la Tabla 4 para la impartición de las horas teóricas de las ocho titulaciones 


que estarán en funcionamiento. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 19,2% para el Grado en Enfermería 


 20,2% para el Grado en Psicología  


 10,1% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 10,1% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 10,1% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 10.1% para el Grado en Periodismo 


 10,1% para el Grado en Comunicación Audiovisual 


 10,1% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 23,8% para al Grado en  Enfermería. 


 19,0% para el  Grado en Psicología. 


 9,5% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 9,5% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 9,5% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 9,5% para el Grado en Periodismo 


 9,5% para el Grado en Comunicación Audiovisual 


 9,5% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00) /6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  


o 5 días a la semana 


o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, entre las 540 


(fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 6 aulas, en turno de mañana y 


las mismas tres en turno de tarde en el Edificio A del Campus de Santa María de Guía. 
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Las horas totales para ocho titulaciones académicas que se deben impartir para el primer semestre en 


2016/2017 son 2367 y las horas totales para el segundo semestre son 3465. El número de aulas 


necesarias y el porcentaje de uso por titulación, se muestra en la tabla 4. 


 (Tabla 4) 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN 


Cursos Activos 
Nº 


ALUMNOS 


Horas Teóricas 
Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º 
Sem 


1 
% de 
uso 


Sem 
2 


% de 
uso 


Sem 
1 


Sem 
2 


2016/2017 


Grado en Enfermería  90 90 90 90 


930 


627 19,2 825 23,8 1,16 1,53 


Grado en Psicología  90 90   660 20,2 660 19,0 1,22 1,22 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 90    660 10,1 660 9,5 0,61 0,61 


Grado en Antropología Social y Cultural  100    330 10,1 330 9,5 0,61 0,61 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon. 100    330 10,1 330 9,5 0,61 0,61 


Grado en Periodismo 50    330 10,1 330 9,5 0,61 0,61 


Grado en Comunicación 50    330 10,1 330 9,5 0,61 0,61 


Máster en Psicología General Sanitaria  50    330 10,1 330 9,5 0,61 0,61 


Total Horas Teóricas 2367 100% 3465 100% 5,44 5,8 


En el curso académico 2017/2018 serán necesarias 10 aulas del Edificio A del Campus de Santa 


María de Guía, como se muestra en la Tabla 5. 


En el curso escolar 2017/2018 serán necesarias 10 de las 16 aulas disponibles en el Edificio A del 


Campus de Santa María de Guía, como se puede observar en la Tabla 6. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 11,9% para el Grado en Enfermería 


 18,8% para el Grado en Psicología  


 12,5% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 12,5% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 12,5% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 12,5% para el Grado en Periodismo 


 12,5% para el Grado en Comunicación Audiovisual.  


 6,9% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 15,2% para al Grado en  Enfermería. 


 18,2% para el  Grado en Psicología. 


 12,1% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 12,1% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 12,1% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 12,1% para el Grado en Periodismo 


 12,1%  para el Grado en Comunicación Audiovisual.  


 6,1% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  


o 5 días a la semana 
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o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, entre las 540 


(fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 10 aulas, en turno de mañana y 


las mismas diez en turno de tarde en el Edificio A del Campus de Santa María de Guía. 


Las horas totales para las ocho titulaciones que se deben impartir para el primer semestre en 2016/2017 


son 5280 y las horas totales para el segundo semestre son 5445. El número de aulas necesarias y el 


porcentaje de uso por titulación, se muestra en la tabla 5. 


(Tabla 5) 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN 


Cursos Activos Nº 
ALUMNO


S 


Horas Teóricas 
Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º Sem 1 
% de 
uso 


Sem 2 
% de 
uso 


Sem 1 Sem 2 


2017/2018 


Grado en Enfermería  90 90 90 90 


1410 


627 12,6 825 16,1 1,16 1,53 


Grado en Psicología  90 90 90  990 20,1 990 19,3 1,83 1,83 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  90 90   660 20,1 660 19,3 1,22 1,22 


Grado en Antropología Social y Cultural  100 100   660 13,3 660 12,9 1,22 1,22 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon. 50 50   660 13,3 660 12,9 1,22 1,22 


Grado en Periodismo  50 50   660 6,6 660 6,5 1,22 1,22 


Grado en Comunicación Audiovisual 50 50   660 6,6 660 6,5 1,22 1,22 


Máster en Psicología General Sanitaria 100    363 7,4 330 6,5 0,67 0,61 


Total Horas Teóricas 5280 100% 5445 100% 9,76 10,07 


En el curso escolar 2018/2019 serán necesarias 12 aulas del Edificio A del Campus de Santa María 


de Guía, como se muestra en la Tabla 6. 


En el curso escolar 2018/2019 serán necesarias 12 de las 16 aulas disponibles en el Edificio A del 


Campus de Santa María de Guía, como se puede observar en la Tabla 6. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 9,5% para el Grado en Enfermería 


 20% para el Grado en Psicología  


 15% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 15% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 15% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 10% para el Grado en Periodismo 


 10% para el Grado en Comunicación Audiovisual. 


 5,5% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 9,5% para al Grado en  Enfermería. 


 20% para el  Grado en Psicología. 


 15% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 15%  para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 15%  para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 
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 10% para el Grado en Periodismo. 


 10% para el Grado en Comunicación Audiovisual. 


 5,5% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  


o 5 días a la semana 


o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, entre las 540 


(fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 12 aulas, en turno de mañana y 


las mismas trece en turno de tarde en el Edificio A del Campus de Santa María de Guía. 


Las horas totales para las ocho titulaciones académicas que se deben impartir para el primer semestre en 


2016/2017 son 6600 y las horas totales para el segundo semestre son 6479. El número de aulas 


necesarias y el porcentaje de uso por titulación, se muestra en la tabla 6. 


 (Tabla 6) 


CURSO 


ESCOLAR 
TITULACIÓN 


Cursos Activos Nº 


ALUMNO


S 


Horas Teóricas Nº de Aulas 


necesarias 


1º 2º 3º 4º 
Sem 1 % de 


uso 


Sem 2 % de 


uso 
Sem 1 Seme 2 


2018/2019 


Grado en Enfermería 90 90 90 90 


1840 


627 9,5 825 12,7 1,16 1,53 


Grado en Psicología 90 90 90 90 1320 20 1034 16,0 2,44 1,91 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 90 90 90  990 15 990 15,3 1,83 1,83 


Grado en Antropología Social y Cultural 100 100 100  990 15 990 15,3 1,83 1,83 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon. 50 50 50  990 15 990 15,3 1,83 1,83 


Grado en Periodismo  50 50 50  660 10 660 10,2 1,22 1,22 


Grado en Comunicación Audiovisual  50 50 50  660 10 660 10,2 1,22 1,22 


Máster en Psicología General Sanitaria  50 50   363 5,5 330 5,1 0,67 0,61 


 


Total Horas Teóricas 6600 100% 6479 100% 12,2 12 


En el curso académico 2019/2020 serán necesarias 14 aulas del Edificio A del Campus de Santa 


María de Guía, como se muestra en la Tabla 7. 


En el curso escolar 2019/2020 serán necesarias 14 de las 16 aulas disponibles en el Edificio A del 


Campus de Santa María de Guía, como se puede observar en la Tabla 7. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 8,9% para el Grado en Enfermería 


 18,7% para el Grado en Psicología  


 4,7% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 18,7% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 15,8% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 14,0% para el Grado en Periodismo 
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 14,0% para el Grado en Comunicación Audiovisual.  


 5,1% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 11,0% para al Grado en  Enfermería. 


 13,8% para el  Grado en Psicología. 


 13,2% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 14,5%  para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 16,7%  para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 13,2% para el Grado en Periodismo 


 13,2% para el Grado en Comunicación Audiovisual.  


 4,4% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  


o 5 días a la semana 


o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, entre las 540 


(fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 14 aulas, en turno de mañana y 


las mismas en turno de tarde. 


Las horas totales para las ocho titulaciones que se deben impartir para el primer semestre en 2016/2017 


son 7058 y las horas totales para el segundo semestre son 7502. El número de aulas necesarias y el 


porcentaje de uso por titulación, se muestra en la tabla 7. 


(Tabla 7) 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN 


Cursos Activos 
Nº 


ALUMNOS 


Horas Teóricas Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º Sem 1 
% de 
uso 


Sem 
2  


% de 
uso 


Sem 1 Sem 2 


2019/2020 


Grado en Enfermería  90 90 90 90 


2180 


627 7,8 825 11 1,16 1,53 


Grado en Psicología 90 90 90 90 1320 16,4 1034 13,8 2,44 1,91 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  90 90 90 90 330 16,4 990 13,2 0,61 1,83 


Grado en Antropología Social y Cultural 100 100 100 100 1320 16,4 1089 14,5 2,44 2,02 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon. 50 50 50 50 1118 13,9 1254 16,7 2,07 2,32 


Grado en Periodismo 50 50 50 50 990 12,3 990 13,2 1,83 1,83 


Grado en Comunicación Audiovisual 50 50 50 50 990 12,3 990 13,2 1,83 1,83 


Máster en Psicología General Sanitaria 50 50   363 4,5 330 4,4 0,67 0,61 


Total Horas Teóricas 7058 100% 7502 100% 13,05 13,88 


En resumen, con las tablas y datos anteriores, se refleja el porcentaje de ocupación de las aulas teóricas 


por cada titulación y en progresión anual hasta llegar a pleno rendimiento que será en el curso académico 


2019/2020. Y las mismas tablas demuestran que las aulas disponibles en el Edificio A son suficientes 


para la impartición de las ocho titulaciones iniciales de la UFPC. Puesto que el Edificio A cuenta con 16 


aulas en total. 
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La Tabla 8 muestra un resumen de las aulas necesarias en función del número de alumnos por curso 


académico y la media de horas teóricas de los dos semestres de cada curso académico. 


(Tabla 8) 


AULAS NECESARIAS EN FUNCIÓN DEL Nº DE ALUMNOS Y DE LAS HORAS TEÓRICAS 


CURSOS 
ESCOLARES 


Nº ALUMNOS 
MEDIA DE HORAS 


TEÓRICAS 
Nº AULAS 


NECESARIAS 


2016/2017 980 3366 6 


2017/2018 1510 5363 10 


2018/2019 1990 6540 12 


2019/2020 2380 7280 14 


 


Espacios docentes e investigadores. Su número y superficie vendrá determinado por el número de 


alumnos que se prevea van a utilizarlos simultáneamente, de acuerdo con los siguientes módulos:  


B) laboratorios docentes: 7 metros cuadrados por alumno  


Los Laboratorios docentes, que según la norma deben proporcionar 7 m
2
 por alumno, se encuentran 


también ubicados en el Edificio A del Campus de Santa María de Guía, y suficientes para abarcar las 


necesidades de las ocho titulaciones propuestas por la UFPC, y aunque  el Máster en Psicología General 


Sanitaria no requerirá del uso de ninguno de ellos. 


Titulaciones Propuestas 


Grado en Enfermería  


Grado en Psicología 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  


Grado en Antropología Social y Cultural 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 


Grado en Periodismo 


Grado en Comunicación Audiovisual 


Máster en Psicología General Sanitaria 


La previsión hasta 2019/2020 del uso de Laboratorios de las ocho titulaciones propuestas indica que 


serán necesarios los laboratorios que se exponen en la tabla 9. En la Tabla 9 se expone además el 


número de metros cuadrados, la capacidad de alumnos que pueden hacer uso del laboratorio de forma 


simultánea, y el número de alumnos que puede acceder al Laboratorio viene indicado por el número de 


m
2
 con los que cuente el laboratorio en cuestión, tal y como se establece en la Tabla 9. 


(Tabla 9) 


Laboratorios 


Laboratorios Edificio A Metros 
2 


Capacidad de 


alumnos 


Nº de grupos, para 


cubrir 50 alumnos 


Laboratorio de Anatomía y Fisiología 109.06 13 4 


Laboratorio de Informática  139.10 16 3 


Laboratorio de Biología y Química 113.93 17 3 


Taller de Enfermería 125.73 20 3 


Laboratorio de Periodismo y Medios Audiovisuales 285.97 25 2 


El Máster en Psicología General Clínica no requiere del uso de ningún Laboratorio en sus asignaturas. Tal 


y como se puede observar en el apartado 5 de Planificación de las enseñanzas.  
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C) laboratorios de investigación: 15 metros cuadrados por profesor o Investigador.  


Los Laboratorios de investigación se encuentran situados en la planta segunda del Edificio A del Campus 


de Santa María de Guía. En la siguiente tabla (Tabla 12) se muestran los 9 Laboratorios de Investigación, 


sus metros cuadrados y por tanto a cuántos investigadores puede albergar simultáneamente. 


En esta tabla, se comprueba que los Laboratorios de Investigación pueden albergar a 19 investigadores 


de forma simultánea, teniendo en cuenta un solo turno, por ejemplo en la mañana. Los laboratorios se 


optimizarán en su uso de forma que sean ocupados por 19 investigadores más en turno de tarde.  


El número de investigadores se eleva por tanto a 38, y realizando una media aritmética cada Titulación, 


podrá tener entre 4 y 5 investigadores. 


 (Tabla 12) 


Laboratorio Investigación 


Laboratorios Investigación Metros 
2
 


Nº de 


investigadores 


Laboratorio 1-A 
30,7 


2 


Laboratorio 1-B 
30,9 


2 


Laboratorio 2-A 
30,58 


2 


Laboratorio 2-B 
30,36 


2 


Laboratorio 3-A 
31,37 


2 


Laboratorio 3-B 
31,14 


2 


Laboratorio 4-A 
30,25 


2 


Laboratorio 4-B 
30,17 


2 


Laboratorio 5-A 
51,21 


3 


 245.47 19 


 


 


D) seminarios: 2,5 metros cuadrados por alumno.  


Los espacios destinados a Seminarios se encuentran también situados en el Edificio A del Campus de 


Santa María de Guía. Existen dos grandes espacios de uso polivalente, en la actualidad indicado en el 


plano “Aula de apoyo” que serán utilizados siempre que la asignatura lo requiera, teniendo en cuenta que 


el concepto seminario como Actividad Formativa y el concepto seminario como Espacio Físico lo 


determinará el docente.  


La Tabla 13 muestra los espacios destinados a seminarios indicados en plano como Aula de Apoyo, 


relacionando los metros cuadrados con el número de alumnos que puede albergar. 


(Tabla 13) 


Seminarios denominado en 


plano “aulas de apoyo” 


Laboratorios Investigación Metros 
2
 Nº de alumnos 


Aula de apoyo 1 52.61 20 


Aula de apoyo 2 52.61 21 
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Biblioteca. El edificio o los correspondientes servicios de biblioteca Universitaria deberán permitir, en su 


conjunto, la utilización simultanea de, al menos, un 10 por 100 del número total de alumnos previstos 


La Biblioteca se encuentra situada en la Planta Baja del Edificio A del Campus de Santa María de Guía. 


La Biblioteca, entre todos los espacios útiles y especificados en la norma, cuenta con un total de 760 m
2
. 


La norma establece que la Biblioteca debe tener una superficie útil total con capacidad de albergar al 10% 


del alumnado de forma simultánea.  


La Tabla 14 especifica los espacios con los que cuenta la Biblioteca y los m
2
 de cada una de las estancias 


especificadas: 


 


  (Tabla 14) 


Biblioteca 


Espacios destinados a Biblioteca Metros 
2 


Dirección de Biblioteca 50,57 


Área de Recepción 50.57 


Archivo y préstamo 54.67 


5 salas de trabajo en grupo 153.84 


Salas de Estudio 448.90 


Total m
2
  760 


En la Tabla 15 se establece un resumen del número de alumnos por año académico, obteniendo el 10% 


de alumnos que podrían ocupar simultáneamente el espacio de 760 m
2
 que tiene la Biblioteca, y de 


cuantos metros cuadrados disfruta ese 10% de alumnado. En definitiva, que a pleno rendimiento de las 


titulaciones propuestas por la UFPC, en 2019/2020, el número máximo de alumnos sería 2180, que por 


tanto el 10% que simultáneamente ocuparía la Biblioteca sería de 218 y que, esos 218 alumnos tendrían 


un espacio de 3,4 m
2
 por alumno. Los metros cuadrados por alumno (10% del total) estarían dentro del 


rango que generalmente se establece para el uso de las Bibliotecas (2, 5 m
2
/alumno). 


  (Tabla 15) 


Año Académico Nº Alumnos 10 % Biblioteca: 760 m2 m2 


2016/2017 930 93 8.1 


2017/2018 1410 141 5.3 


2018/2019 1840 184 4.1 


2019/2020 2180 218 3.4 


Por año y por titulación se determinará el número de Revistas Especializadas y la suscripción a Revistas 


de Investigación en soporte on-line, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos establecidos para 


los alumnos. 


Se habilitará un procedimiento regular de adquisición de material documental organizado por cada 


departamento al final de cada curso académico. El departamento determinará las necesidades para el 


siguiente curso escolar, haciendo una previsión. Cada departamento deberá elevar al decano de la 


facultad, con tiempo suficiente de antelación, las previsiones de necesidades para el curso académico 


siguiente. El decano de la facultad determinará, atendiendo al presupuesto establecido, la idoneidad de la 


propuesta. Se habilitará un procedimiento extraordinario, que puede acontecerse en cualquier momento 


del curso académico, donde el departamento eleve al decano de la facultad la necesidad de adquisición 


de material extraordinario. El decano de la facultad, también en este caso, determinará, atendiendo al 


presupuesto establecido, la idoneidad de la petición. 
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Dentro del sistema de calidad se habilitaran procedimientos de consulta a la comunidad educativa que 


contemplen la adecuación de los recursos materiales a las necesidades formativas de cada Grado. En 


este sentido uno de los puntos a valorar será el de la suficiencia del material bibliográfico disponible en los 


fondos de la biblioteca de forma que se garantice la actualización y renovación de estos fondos. 


Servicios comunes. Las universidades garantizaran igualmente la prestación de, al menos, los siguientes 


servicios comunes:  


A) comedor y cafetería. Los servicios de comedor y cafetería deberán garantizar la oferta para el 


uso por un 10 por 100 del número de estudiantes, profesores y otro personal de la universidad.  


El Edifico A del Campus de Santa María de Guía cuenta con un espacio destinado a Comedor Cafetería 


con las siguientes características, y un total de 534 m
2
 (Tabla 16): 


   (Tabla 16) 


Comedor Cafetería 


Cocina 43,32 


Cafetería 359,68 


Terraza 131,08 


Total metros disponibles 534,08 


Tal y como indica la norma, el espacio destinado a Cafetería debe albergar a un 10% del alumnado, 


profesorado y otro personal. El cálculo para los alumnos está detallado en la siguiente tabla (Tabla 17): 


 (Tabla 17) 


Año Académico Nº Alumnos % Cafetería 534 m2 m2 


2016/2017 930 93 5.7 


2017/2018 1410 141 3.7 


2018/2019 1840 184 2.9 


2019/2020 2180 218 2.4 


B) servicio de información.  


El servicio de Información forma parte de un conjunto de espacios que se encuentran en la entrada 


natural del Edifico A del Campus de Santa María de Guía, que la UFPC contempla como atención al 


alumnado. Cuenta, además de Servicio de Información, con Atención al Alumnado, Secretaría, 


Reprografía, etc de 148m
2 


C) servicio informático.  


El servicio informático es proporcionado al alumnado a través del Laboratorio de Informática. Las horas 


del semestre 1 y las horas del semestre 2, que no estén ocupadas por las necesidades de las asignaturas 


de las ocho titulaciones, serán de uso del alumnado en general. 


En el primer semestre estarían disponibles 320 horas, mientras que en el segundo semestre estrían 


disponibles 256 horas. Los cálculos indican que las horas disponibles a la semana en el primer semestre 


serían de 18 horas, y las horas disponibles a la semana en el segundo, serían de 14. 


El servicio informático se encuentra externalizado a través de la empresa VM Consulting. A través de esta 


empresa se garantiza el servicio en el Edificio A del Campus de Santa María de Guía.  
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Para el mejor desarrollo técnico, todas las instalaciones del Edificio A del Campus de Santa María de 


Guía cuentan con acceso wifi a internet que facilita el trabajo tanto a alumnos como a personal docente y 


no docente de la Universidad. A nivel docente contamos con una plataforma MOODLE para el tráfico de 


información entre alumno y profesor que ya existe de forma gratuita. El espacio central de los servicios 


informáticos se encuentra en el sótano del Edificio A del Campus de Santa María de Guía. 


D) salón de actos. 


El Edificio A del Campus de Santa María de Guía hace uso del Anfiteatro-Terrero de Santa María de 


Guía. 


Al igual que con las instalaciones deportivas que tendrán su ubicación en el complejo deportivo del 


Municipio de Guía,  el Anfiteatro-Terrero se utiliza cuando es necesitado por el alumnado de la UFPC. Se 


trata del Anfiteatro-Terrero que se encuentra ubicado en las instalaciones deportivas y que es cedido por 


el municipio de Santa María de Guía. Este Anfiteatro-Terrero cuenta con todas las condiciones logísticas y 


técnicas, techado, con escenario y gradas y con capacidad para albergar a 800 personas.  


E) servicio médico-asistencial.  


El Edifico A del Campus de Santa María de Guía cuenta con un servicio médico asistencial. Este servicio 


se abre en el momento de una necesidad concreta que la enfermera pueda y deba atender. La 


Universidad Fernando Pessoa Canarias contrata un seguro de accidente para todo el grupo de alumnos y 


además un seguro de responsabilidad civil para los estudiantes del Grado en Enfermería en periodo de 


prácticas clínicas, en la actualidad. 


 


Equipamiento. Se deberá prever la inversión en equipamiento que sea necesaria para el correcto 


desenvolvimiento de las actividades de la  Universidad y sus centros.  


Dotación y Materiales de las Aulas Teóricas 


Cada una de las Aulas tendrá la siguiente Dotación, tanto en las instalaciones provisionales, como en las 


definitivas. 


 Ordenador de uso docente 


 Cañón 


 Silla y mesa de uso docente 


 Sillas y mesas para 50  alumnos con conexiones para ordenador 


 Pizarra Digital 


 Conexión Wifi 


 


El Máster en Psicología General Sanitaria se integra adecuadamente en las instalaciones 


mencionadas anteriormente. Las necesidades materiales del Máster en Psicología General 


Sanitaria se limitan al uso de un aula para la impartición de las horas teóricas, y no requiere del 


uso de ningún laboratorio, ya que las actividades prácticas necesarias en cada materia se 


deben llevar a cabo en el mismo espacio donde se desarrolla la actividad teórica de cada 


materia. Como se indica en el párrafo final de donde se exponenen los laboratorios con los que 
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cuenta la UFPC “El Máster en Psicología General Clínica no requiere del uso de ningún Laboratorio en 


sus asignaturas. Tal y como se puede observar en el apartado 5 de Planificación de las enseñanzas.” 


El uso del aula teórica está ampliamente justificado y relacionado con el resto de formaciones 


académicas a impartir y que coexistirán junto al Máster en Psicología General Sanitaria. 


Prácticas Externas para el Máster en Psicología General Sanitaria. Se adjuntan los Convenios de 


Cooperación. 


 


Las Prácticas Externas obligatorias y tuteladas se desarrollarán en el segundo y tercer semestre del título.  


Esta cronología indica que los alumnos del Máster en Psicología General Sanitaria acudirán a esta 


asignatura práctica en al finalizar el curso 2016/2017 y en 2017/2018.  


Las prácticas tuteladas que desarrollarán los alumnos cuentan con 15 créditos cada uno de los dos 


periodos prácticos, es decir 390 horas por periodo. Del total de horas, 358 se desarrollarán en centros 


socio-sanitarios o especializados. El resto de horas hasta completar el total de créditos serán destinadas 


a actividades formativas, como son las reuniones con el tutor académico, las reuniones con el tutor 


externo, seminarios y trabajo autónomo del alumno. 


A través de estas Prácticas Externas adquirirán las siguientes competencias: 


Competencias generales y básicas.- 


Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del paciente, a sus 


creencias, cultura, determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de 


justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación 


Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre en base al 


cumplimiento de las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los criterios de 


normopraxis, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones. 


Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los 


principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de 


accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la cultura de la paz. 


Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 


desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 


Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 


problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 


relacionados con su área de estudio. 


Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 


juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 


responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 


Que los estudiantes sepan 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. 


Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 


modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 


Competencias específicas.- 


Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los 


componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS. 
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Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose 


su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 


ordenación de las profesiones sanitarias. 


Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una 


interacción efectiva con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del 


problema, evaluación, comunicación del diagnóstico e intervención y seguimiento psicológicos. 


Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica. 


Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional. 


Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios. 


Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la 


resolución de problemas, aplicando el método científico. 


Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista 


correspondiente. 


Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica 


necesaria para un desempeño profesional responsable. 


Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el 


trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares. 


Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad 


de la información y de la protección de datos personales de los pacientes. 


Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores 


sociales y biológicos que pueden afectarlo. 


Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano. 


Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad. 


Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y 


enfermedad, especialmente los relacionados con la salud mental. 


Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología 


General Sanitaria, así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los 


trastornos del comportamiento y los factores psicológicos asociados con los problemas de salud. 


Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento 


humano y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la 


evaluación de los mismos. 


Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en 


función de la evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso. 


Conocer las actividades necesarias para la constitución, puesta en marcha y gestión de una empresa, sus 


distintas formas jurídicas y las obligaciones legales, contables y fiscales asociadas. 


Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español. 


Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria. 


Contenidos.- 


Las prácticas consistirán en la aplicación en el contexto sanitario de los conocimientos adquiridos sobre 


procedimientos de evaluación e intervención bajo la supervisión de un psicólogo cualificado. Se trata 
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fundamentalmente de que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollen 


las habilidades propias del ejercicio profesional. 


Tutores y Sistema de Evaluación.- 


Cada alumno matriculado en esta asignatura tendrá asignados dos tutores, que le serán notificados antes 


del inicio de las mismas. 


El tutor profesional: las Prácticas Externas estarán supervisadas por una personada designada por la 


entidad colaboradora vinculada a la misma, con experiencia profesional y conocimientos necesarios para 


desempeñar las labores de tutor profesional. En todas las instituciones con las que la UFPC tiene 


convenios de colaboración para prácticas externas, los tutores asignados por dicha institución son 


Psicólogos Generales Sanitarios y con experiencia profesional en el ámbito de la Psicología Clínica y de 


la Salud. El tutor profesional se coordinará con el tutor académico para el desarrollo de las actividades 


establecidas. El tutor profesional supervisará las actividades del estudiante y controlará su desarrollo, 


prestando ayuda y asistencia al alumno en todas aquellas cuestiones de carácter profesional, cumpliendo 


las siguientes funciones: 


- Participar en las reuniones de orientación con el tutor académico del alumno, con la periodicidad 


que se acuerde. 


- Facilitar el proceso de integración del alumno. 


- Orientar al alumno, teniendo por base los objetivos del periodo establecidos. 


- Orientar al alumno en las metodologías de trabajo y en los registros a realizar. 


- Ser la persona de “enlace” entre los alumnos y el equipo multidisciplinar del servicio o 


institución/empresa. 


- Promover la articulación del servicio/institución/empresa con la UFPC, a través del tutor 


académico, en lo que concierne a todos los aspectos relacionados con las prácticas. 


- Acompañar y ayudar al alumno en la elaboración del diario de prácticas. 


- Informar con periodicidad a definir conjuntamente, de la evolución del aprendizaje del alumno con 


el tutor académico. 


- Informar al tutor académico de las faltas del alumno a las prácticas. 


- Supervisar la asiduidad del alumno, firmando el respectivo listado de asistencia. 


- Supervisar la presentación y el comportamiento general del alumno. 


- Proceder a la evaluación continua y final de las prácticas, que se traducen en una mención 


cuantitativa. 


- Participar en la reunión final de evaluación de las prácticas con el alumno. 


El tutor académico: el alumno contará también con un tutor académico, que será un profesor de la 


Facultad de Ciencias de la Salud, con docencia en el Máster en Psicología General Sanitaria. El perfil del 


tutor académico será por tanto el de un Psicólogo General Clínico con experiencia profesional en el 


ámbito de la psicología Clínica y de la Salud, tal y como se señala en el apartado dedicado a los 


docentes, en esta memoria.El perfil del tutor académico será por tanto el de un Psicólogo General Clínico 


con experiencia docente e investigadora, tal y como se señala en el apartado dedicado a los docentes, en 


esta memoria. El tutor académico velará por el normal desarrollo del programa formativo, garantizando la 


compatibilidad del horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas del 


alumno. El tutor académico realizará un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con 
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el tutor profesional de la entidad colaboradora y llevará a cabo el proceso de evaluación de las prácticas. 


El tutor académico será el responsable de remitir al tutor profesional la guía docente de la asignatura así 


como del sistema de evaluación del alumno, al inicio del periodo práctico, y recabar la información durante 


y al final del mismo. El tutor académico es responsable de elaborar y custodiar el expediente de las 


prácticas del alumno, que contemplará entre otros datos los del estudiante, lugar, duración y período de 


realización de las prácticas, los datos identificativos de los tutores profesionales y el seguimiento para su 


evaluación. El tutor académico podrá supervisar a un máximo de 10 alumnos por periodo práctico. La 


UFPC prevé que cinco profesores docentes del Máster en Psicología General Sanitaria supervisen a los a 


los 50 alumnos máximos con los que contará el Título.  


Al término de las prácticas, y sólo si el estudiante ha asistido como mínimo al 80% de las prácticas, el 


tutor profesional llevará a cabo el sistema de evaluación del alumno, que a principio del periodo le haya 


remitido el tutor académico. La evaluación será establecida baja escala numérica de 0 a 10, evaluándose 


la capacidad técnica, las habilidades del alumno. Esta evaluación será remitida al tutor académico al 


finalizar el periodo. 


Al finalizar el periodo el alumno deberá elaborar un informe de prácticas donde relate y analice las 


actividades desempeñadas, debiéndolo también remitir a su tutor académico. 


La evaluación de la asignatura corresponderá, en última instancia al tutor académico, que valorará la 


evaluación realizada por el tutor profesional y el informe de prácticas elaborado por el alumno. La 


ponderación asignada a la evaluación del tutor profesional será entre el 65 y el 70%, la evaluación de la 


memoria de prácticas entre un 15 u un 20%, y la asistencia entre un 15 y un 20%. 


Planificación.- 


Las Prácticas Externas, como se indica al inicio, se desarrollan al final del segundo semestre y al finalizar 


el tercer semestre. Son asignaturas de Prácticas Externas que se componen de 15 ECTS cada una. Las 


358 horas que los alumnos deben de realizar en los Centros o Instituciones con los que la UFPC asume 


un convenio de cooperación, se traducen en una continuidad de 50 días lectivos o en su caso laborables.  


Por tanto acudirán a Prácticas Externas al finalizar el segundo semestre durante dos meses y medio, 


aproximadamente, y otro periodo igual de tiempo al finalizar el tercer semestre. Los estudiantes podrán 


solicitar la elección de Centro o Institución por escrito y con tiempo de antelación. Sin embargo, no podrán 


solicitar el mismo Centro o Institución en la segunda asignatura de Prácticas Externas solicitado en la 


primera asignatura de Prácticas Externas. 


 


Descripción de los Centros e Instituciones de acogida para Prácticas Externas.- 


Los Centros e Instituciones con los que la UFPC ha gestionado Convenios de Coopreción para la 


realización de las Prácticas Externas de los estudiantes del Máster en Psicología General Sanitaria 


cuentan con las siguientes características: 


Cruz Roja Las Palmas.- Cruz Roja es una institución sin ánimo de lucro, con un bagaje y tradición 


incuestionable y que cuenta con los mayores reconocimientos por parte del conjunto de la sociedad. El 


área de colaboración con la UFPC para la recepción de estudiantes en prácticas del Máster en Psicología 


General Sanitaria, se concentra en tres programas o proyectos de trabajo que cuentan con Psicólogos 


acreditados para la prestación de servicios sanitarios. 
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Proyecto Hombre.- Como es bien sabido en esta institución se desarrolla Programas de Prevención y 


Atención a las Drogodependencias. En los Centros de Días y en los Centros Residenciales de Tenerife y 


Gran Canaria se ponen en marcha Programas de Tratamiento para Adultos que abarcan desde 


programas ambulatorios, programas residenciales hasta pisos de inserción social. Existen Programas de 


Inserción Social y Programas de Prevención que llegan hasta las familias, la escuela, el deporte y al 


ámbito laboral. El objetivo es la prevención de las adicciones, pero también la atención integral del 


problema acompañando a la persona y a su entorno para que pueda alcanzar la plena autonomía familiar 


y social. 


El Centro de Atención a las Drogodependencias atiende, informa y asesora a las personas y a sus 


familias con problemas de adicción a sustancias con el objetivo de realizar una completa recogida de 


información a nivel judicial, médico y psiquiátrico. A partir de la información recabada se elabora un 


diagnóstico y se concreta un Plan de Trabajo de acuerdo a las necesidades del usuario. El Plan de 


Trabajo puede contemplar dos itinerarios, el Programa de Centro de Día o el Programa Residencial. 


El Centro de Día Garoe es destinado a un tratamiento ambulatorio, y el Programa Residencial Ítaca La 


Tornera es un programa educativo terapéutico con el recurso del alojamiento residencial para adultos con 


problemas graves de adicción. 


Instituto de Psicología Emocional.- Este Instituto cuenta con cuatro grandes áreas de trabajo; el Área 


Clínica y Social; el Área Educativa; el Área Laboral y el Área Deportiva.  


El Área de la Psicología Clínica y de la Salud trabaja la prevención, la evaluación y el tratamiento de los 


trastornos mentales y del comportamiento a través de profesionales especializados en diversas áreas de 


la Psicología. Se realizan terapias psicológicas a nivel individual, de pareja, infantil, familiar y grupal. 


El Área Educativa se trabaja para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y para dar la respuesta 


educativa más válida a las necesidades y características personales de los estudiantes. Se mantiene una 


estrecha colaboración con las familias y los Centros Educativos. 


El Área Deportiva da respuesta a la creciente demanda del ámbito deportivo de élite colaborando con 


distintos clubs deportivos y con deportistas de manera individual. Cuentan con psicólogos deportivos, 


entrenadores psicológicos y asesoramiento deportivo. 


El Área Laboral, ofrece opciones que den respuesta a las necesidades a lo largo del ciclo del negocio y de 


empleo. El objetivo es incrementar la productividad a través de la mejora en la calidad y la eficiencia. 


El Hospital de Salud Mental Quinta Médica de Reposo.- Es uno de los centros de referencia en 


Canarias. Tiene una capacidad de 85 pacientes en régimen de hospitalización, pero también atiende a 


pacientes en consultas externas de psiquiatría y psicología. La adaptación constante de los servicios ha 


sido realizada en función de las necesidades de los pacientes, con programas de corta, media y larga 


estancia, estableciendo programas específicos de tratamiento para cada uno de estos grupos. 


El perfil del Tutor asignado por la institución tienen las características que se especifican en la Orden 


ECD/1070/2013 de 13 de junio. BOE de 14 de junio de 2013: d) El centro o servicios sanitario cuenta con 


un mínimo de dos psicólogos con título de Máster en Psicología General Sanitaria de especialista en 


Psicología Clínica o transitoriamente Psicólogos registrados para realizar actividades sanitarias de 


acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la Disposición Adicional 6ª de la ley 5/2011 de 29 de marzo 


de Economía Social. Asimismo cuenta con programas, actividades regladas asistenciales en el marco de 


los programas de actuación establecidos en el Centro o Servicio Sanitario, tales como programas de 
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evaluación o de intervención psicológica, programas específicos sobre adicciones, terapia de pareja, 


atención a los trastornos de comportamiento del anciano, atención a los trastornos de comportamiento 


niño y joven, apoyo psicológico a pacientes con patologías ancianas, etc. 


El perfil del tutor académico será Psicólogo General Sanitario titulado o Máster en Psicología General 


Sanitaria de especialista en Psicología Clínica o transitoriamente Psicólogos registrados para realizar 


actividades sanitarias de acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la Disposición Adicional 6ª de la ley 


5/2011 de 29 de marzo de Economía Social. 


En la actualidad, se trabaja en la firma de un nuevo convenio que incluye dos Anexos donde queda 


cubierto el defecto de los anteriormente aportados. Se adjunta el nuevo modelo de convenio con las 


nuevas especificidades de las siguientes entidades: 


 Quinta Médica de Reposo. 


 Instituto de Psicología Emocional. 


 Centro de Psicología Clínica y de la Salud. 


 Centro de Psicología y Psicoterapia Andares. 


 Centro Diálogos Opciones. 
 


Todas estas instituciones firman el convenio indicando que tal y como estipula la Orden ECD/1070/2013 


de 13 de junio, pueden asumir un ratio de 10 estudiantes por cada uno de sus Psicólogos titulados o 


registrados. 


 


Centro/Institución 
Nº Estudiantes en 
turno de mañana 


Nº Estudiantes en 
turno de tarde 


Instituto de Psicología Emocional 5 5 


Hospital Mental Quinta Médica de Reposo 5 5 


Centro de Psicología Clínica y de la Salud. 5 5 


Centro de Psicología y Psicoterapia Andares 5 5 


Centro Diálogos Opciones 5 5 


   


   


Total de estudiantes en prácticas externas 25 25 


 


 


Esto indica que con los cinco centros mencionados y que han firmado el Convenio Específico cubrimos 


las plazas de los 50 estudiantes del Máster para que realicen las prácticas externas. 


Las Instituciones anteriores con las que seguimos colaborando son, y a los que ya se les ha comunicado 


la firma del nuevo convenio: 


 Cruz Roja Las Palmas. 


 Proyecto Hombre. 


Las instituciones que firmarán dicho convenio reformulado con las que hemos iniciado el proceso: 


DENOMINACIÓN 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA 


ESPECIALIZADA 
ZONA DE 


ACTUACIÓN 


Fundación Canaria YRICHEN 
Consultas ambulatorias, Unidad de 
Atención a la Drogodependencias 


Isla de Gran 
Canaria 
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DENOMINACIÓN 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA 


ESPECIALIZADA 
ZONA DE 


ACTUACIÓN 


Asociación canaria de cáncer de mama y 
ginecológico (ACCMyG)  
 


Personas con cáncer de mama y 
ginecológico, familiares. 
 


Comunidad 
Autónoma Canaria 
 


Asociación española contra el cáncer 
(AECC) 


Personas con cáncer, familiares 
(menores también) y dolientes 


Provincia de Las 
Palmas. 


Asociación de familias 
oncohematológicas de Lanzarote (AFOL) 
 


Personas con cáncer, familiares y 
dolientes 


Isla de Lanzarote, 
convenido de 
colaboración con 
Alejandro da Silva 
en para la casa 
hogar (traslados) 


Fundación canaria contra la leucemia 
“Alejandro Da Silva” 
 


Pacientes oncohematológicos, 
familiares, dolientes, personal 
sanitario. 


Isla de Gran 
Canaria, tienen 
otra sede en Santa 
Cruz de TF. 


Amigos contra el SIDA 
Atención psicológica individual, 
grupal (familias, amigos), grupos de 
Apoyo Emocional. 


Las Palmas de 
Gran Canaria 
Tienen una sede 
en Vecindario y 
otra en 
Maspalomas. 


Asociación Provincial de Esclerosis 
Múltiple 


Personas afectadas de esclerosis 
múltiple, familiares. 


Provincia de las 
Palmas 


Centro de día especializado en trastornos 
de la conducta alimentaria. ASOCIACIÓN 
GULL-LASEGE  


Tratamiento ambulatorio a personas 
afectadas por TCA: terapias 
psicológicas individuales 


Provincia de Las 
Palmas. Tienen un 
Centro de Día 
Especializado. 


GAMÁ. Colectivo lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales de Canarias 


Intervención psicológica con: 
- Personas LGB, asesoramiento y 
apoyo ante la homofobia. 
- Personas transexuales: 
acompañamiento en el proceso de 
tránsito. 
Mediación y orientación familiar. 


Provincia de Las 
Palmas. Miembro 
de la 
Coordinadora 
LGTB de Canarias 
(Tenerife y 
Fuerteventura). 


ASOCIACIÓN DE LESIONADOS 
MEDULARES Y GRANDES 
DISCAPACITADOS DE CANARIAS - 
ASPAYM CANARIAS 


Atención a las necesidades 
psicológicas de los socios afectados 
por Lesión Medular o Grandes 
Discapacidades, así como a sus 
familiares, tanto de forma individual 
como grupal. 


Las Palmas de 
Gran Canaria 


ALDEAS INFANTILES 


-Programas de Atención y 


Fortalecimiento Familiar. 


-Intervención Familiar y juvenil. 


-Programas de Aldeas Infantiles SOS 


en Canarias. 


-Programas de Protección de niños y 


jóvenes. 


-Programas de Apoyo a la 


Autonomía. 


 


Comunidad 
Autónoma Canaria 
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DENOMINACIÓN 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA 


ESPECIALIZADA 
ZONA DE 


ACTUACIÓN 


AFAES 


-Apoyo de personas con enfermedad 
mental                          -Rehabilitación 
e inserción personal, familiar y socio 
laboral.  -Recuperación de la salud 
mental.  -Apoyo psicológico 


Las Palmas de 
Gran Canaria 


ALUESA 


-Rehabilitación de ludopatías 
-Rehabilitación de adicciones 
-Prevención de ludopatías y 
adicciones 
-Prevención de exclusión social 


Comunidad 
Autónoma Canaria 
 


CENTRO PSICOTERAPÉUTICO ECO 


-Intervención psicológica en adultos, 
adolescentes y niños. 
-Orientación diagnóstica, 
tratamientos farmacológicos y/o 
psicoterapias de orientación 
dinámica, cognitivo-conductual y 
humanista. 


Las Palmas de 
Gran Canaria 


CENTRO PSICOLÓGICO  RAYUELA 


-Evaluación, diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento psicológico 
-Prevención de trastornos 
-Terapia familiar 
-Intervención psicológica problemas 
de salud. 


Tenerife 


INTITUTO GESTALT DE GRAN 


CANARIA 


-Atención individual a niños y 
adolescentes. 
-Orientación familiar 
-Atención a parejas 
-Grupos de Terapia y movimiento 
armónico 
-Grupo de adolescentes 
-Talleres 
-Formación 
-Supervisión 


Las Palmas de 
Gran Canaria 


NEUROVITALIA LAS PALMAS 
Neurofeedback en trastornos 
psicológicos y del desarrollo y de la 
salud 


Las Palmas de 
Gran Canaria 


Además se aporta un compromiso por parte del Gerente de la Universidad Fernando Pessoa Canarias 


indicando la necesidad de contar con tiempo para poder materializar la firma del Convenio Específico con 


todas las entidades con las que en la actualidad trabajamos, si es que no fueran suficientes los ya 


aportados. 


LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÁSTER EN 


PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA HAN SIDO ENVIADOS POR E-MAIL A LA ANECA, DEBIDO A 


SU PESO. 


Instalaciones deportivas. El campus estará dotado de instalaciones deportivas y de los servicios 


complementarios precisos para la práctica de, al menos, cinco deportes de los de mayor demanda. 


Dichas instalaciones deberán permitir la práctica del deporte de los estudiantes, profesores y personal de 


administración y servicios, de acuerdo con los módulos aprobados por el consejo superior de deportes.   
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Podrá garantizarse igualmente la práctica deportiva con la prueba documental del acceso por parte de los 


alumnos, profesores y otro personal a instalaciones deportivas, de titularidad pública o privada, del 


entorno urbano en que tenga su sede la universidad, por medio del oportuno convenio de uso. En todo 


caso, se respetaran las condiciones anteriormente fijadas y, en ambos casos, se deberá garantizar la 


disponibilidad de, al menos, cuarenta horas semanales de los diferentes servicios deportivos 


La estrategia que ha seguido el Municipio de Sta. María de Guía para su planificación urbanística, ha 


facilitado que en la actualidad este municipio cuente con un espacio urbano adecuado para el 


establecimiento de la futura Universidad Fernando Pessoa Canarias. Esta estrategia urbanística se ha ido 


fraguando durante mucho tiempo en colaboración con otras instituciones regionales y autonómicas para 


poder aceptar la propuesta que esta Universidad ha realizado al municipio.  


A mediados de los años 90, el Ayuntamiento adquirió una finca de 65.000 m
2
 anexa al casco urbano, para 


posibilitar el incremento del área deportiva y reservar terrenos para actividades, dotaciones y 


equipamientos que en el futuro se pudieran implementar en colaboración con iniciativas privadas. 


Efectivamente, tras la clasificación de este suelo en el Plan General de Ordenación, como Sistema 


General Dotacional en Suelo Urbano, el área deportiva se incrementó. Estas instalaciones deportivas se 


convierten de este modo en uno de los ámbitos, en cuanto al uso deportivo se refiere, más centralizados e 


integrados, de la Isla. El Ayuntamiento del Municipio de guía proporcionó a la entidad promotora de la 


UFPC un certificado de disponibilidad de instalaciones deportivas firmado por el Alcalde de Sta. María de 


Guía.  


 


 


 


Vista del sistema general desde el casco de Santa María de Guía 


 


Dentro del Sistema General Deportivo quedaron 30.000 m
2
 aproximadamente de suelo urbano por 


ocupar. De forma más o menos intuitivas y dejando al margen las presiones especulativas, se planteó 


reservar este espacio para el desarrollo de actividades físicas y del pensamiento humano. En ese 


momento no se podía pensar que este espacio se pudiera dedicar al mejor uso posible, el de una Sede 


Universitaria. Por tanto, esta espera ha sido el fruto, no de una casualidad ni del oportunismo, sino de  la 


movilización de voluntades, la convergencia de intereses y la disponibilidad de recursos económicos y de 


suelo para su desarrollo.  
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El Plan General de Ordenación sometido a un Plan Especial que se encuentra en redacción contempla el 


Sistema General Dotacional del Casco de Santa María de Guía. Ya existe una buena parte de la actividad 


deportiva y docente realizándose en la actualidad. El Sistema General deportivo (SUC 17) y el futuro 


Centro Dotacional Integrado (una vez se integren las instalaciones deportivas ya existentes con las 


futuras instalaciones de la UFP-C) se encuentran unidos al casco histórico.  


En este escenario, el Casco de la Ciudad de Guía se sitúa en una posición estratégica respecto a la GC-


2, ya que se encuentra a medio camino de esta gran autovía y a  20 Km. de las Palmas de Gran Canaria.  


Además la autovía tendrá tres accesos posibles a la ciudad: el Albercón de la Virgen, Nudo de la Atalaya 


y Nudo Guía -Gáldar a través del eje del Lomo Guillen. 


La colaboración entre la Administración Municipal y la Universidad Fernando Pessoa Canarias se 


concentra en un área concreta de intervención. La implantación del Campus Universitario, en esta área, 


convivirá con el resto de equipamiento deportivo público, con lo cual se producirá un efecto de flujo de uso 


público-privado muy interesante para las sinergias entre ambas actividades (Campus Universitario-privado 


/ Área de Equipación Deportiva-pública), ya que unas actividades se nutrirán de las otras, ofreciendo un 


elevado grado de complementariedad. 


El Plan General de Ordenación prevé un Plan Especial para la Ordenación del Sistema General.  
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En la ficha anterior se relacionan los principales parámetros de la ordenación estructural que se tendrá 


que modificar a través de una revisión del Plan General para la adecuación de éste al uso Universitario. 


Los equipamientos deportivos ya están edificados y en uso contándose con un Pabellón Polideportivo, 


Canchas de Pádel y Tenis, conjunto de 3 piscinas, campo de lucha cubierto, campo de futbol 7 y campo 


de futbol 11.  
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Vista de los equipamientos deportivos construidos en el Sistema General 


 


El 27 de julio de 2011, en La casa de la Cultura de la Ciudad de Santa María de Guía, se firma un 


Convenio de colaboración entre la empresa Máster del Conocimiento SL y el Excmo. Ayuntamiento de 


Santa María de Guía, consolidando la intención de establecer un nexo Público - Privado para el impulso 


de la iniciativa de implantar La Universidad en el Municipio y Comarca del Norte de la Isla de Gran 


Canaria. 


Las edificaciones deportivas existentes quedarán integradas en la nueva ordenación y serán compartidas 


con la población universitaria conforme lo establecido en el convenio.  


 


 


 


Fichas Instalaciones Deportivas contiene unas fichas descriptivas de las instalaciones deportivas 


existentes. Las actividades deportivas a las que podrán acceder los alumnos de la UFP-C serán las 


siguientes: 


 Pádel. 
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 Tenis. 


 Natación. 


 Fútbol 7. 


 Fútbol. 


 Voleibol/Balonvolea. 
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PERSONAL ACADÉMICO 


PERFILES DOCENTES 


El Máster en Psicología general Sanitaria,  pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud de la 


Universidad Fernando Pessoa Canarias.  


La Universidad Fernando Pessoa Canarias, se compromete a contratar al personal docente 


cualificado y adecuado para la Titulación de Máster en Psicología General Sanitaria. 


Contrataciones 


La contratación del profesorado cumplirá el 60% estipulado para docentes contratados a 


jornada completa y el 70% con categoría de doctor, del total de profesorado contratado a 


jornada completa de la Universidad, según lo estipulado por ley.  


Los tipos de contrato serán los siguientes:  


 Contratos indefinidos a tiempo completo y parcial 


 Contratos de trabajo en prácticas a tiempo completo y parcial 


 Contratos de trabajo temporal  por obra y servicio a tiempo completo y  parcial  


 Contratos fijos discontinuos a tiempo completo y parcial 


 


A continuación,  se presenta una tabla con el número total de docentes necesarios para 


impartir el Máster en Psicología General Sanitaria.  


Tabla 1: Docentes del Master en Psicología General Sanitaria, perfiles de contratación, 


número de profesores a jornada completa y en posesión de la titulación de doctor.  


NÚMERO DE DOCENTES SEGÚN PERFIL, JORNADA Y EN POSESIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR  


PERFILES 
DOCENTES  


Nº DOCENTES 
POR PERFIL 


 
DOCTORES 


JORNADA COMPLETA JORNADA PARCIAL 


DOCENTES A JORNADA 
COMPLETA 


DOCENTES A JORNADA 
PARCIAL 


Psicólogo General 
Sanitario  


10 


 
9 


 
9 1 


Psicólogo 
Especialista en 
Psicología Clínica  


2 
 


0 
 
 


0 
2 


Médico Psiquiatra  1 0 0 1 


TOTAL 


13 9 
69,23% 


9 
69,23% 


100%de doctores a Jornada 
Completa 


4 
30,76% 100% 
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En esta tabla, podemos observar que los profesores a jornada completa suponen el 69,23% 


de la plantilla total de profesores  (13 profesores). De los 9 profesores a jornada completa,  el 


100% son doctores. El resto de profesorado de la titulación está a jornada parcial y supone un 


30,76% del total de 13 profesores. Con esta plantilla de docentes, la ratio es de 3,25/25, 


superando el 1/25 estipulado. 


Según la plantilla de docentes presentada en la tabla 1, presentamos a continuación como 


tabla 2 la previsión de contratación del profesorado.  


Tabla 2. Previsión de contratación del profesorado 


PERFILES ACADÉMICOS 
Nº 


DOCENTES 
POR PERFIL 


Nª DOCENTES POR CURSO ACADÉMICO 


2017 2018 


Psicólogo General 
Sanitario  


10 7 3 


Psicólogo Especialista en 
Psicología Clínica  


2 2 0 


Médico Psiquiatra  1 1 0 


TOTAL  
13 10 3 


100% 76,92% 23,08% 


 


En el cuadro anterior se puede observar que el 76,92% del profesorado está contratado para el 


Máster, desde el primer año académico de implantación (en la actualidad, el 46% de los 


docentes del Máster son personal de la UFPCanarias. Todos los docentes que impartirán 


docencia en el Máster están actualmente seleccionados a la espera de la verificación del título, 


para poder hacer efectivas sus contrataciones según el cronograma previsto). En el segundo 


curso académico de implantación previsto para el curso 2017-2018 se contratará al restante 


23,08% de profesorado del Máster, para llegar al 100% de la plantilla compuesta por 13 


profesores.  


 


Las dos tablas siguientes, tablas 3 y 4,  reflejarán por cada curso académico, tabla 3 para 


primer curso y tabla 4 para segundo curso,  las asignaturas del Plan de Estudios del Master en 


Psicología General Sanitaria, la asignación de profesores a cada asignatura, los ECTS de la 


asignatura, los ECTS impartidos por el profesor en la titulación, el porcentaje de dedicación al 


título de cada profesor según los ECTS impartidos, la jornada  en la que será contratado cada 


profesor y se especificará si está en posesión del título de Doctor.  
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Tabla 3. PRIMER CURSO: Asignación de profesores a asignaturas, ECTS, porcentaje de dedicación al título, jornada y titulación de Doctor.  


ASIGNATURA CARÁCTER 
UNIDAD 


TEMPORAL 
ECTS DE LA 


ASIGNATURA 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS TOTAL 
PROFESOR 


EN EL TÍTULO 


% DEDICACIÓN 
AL TÍTULO 


JORNADA DOCTOR 


Fundamentos Científicos y 
profesionales en Psicología 
Sanitaria 


Obligatoria 1º semestre 6 
Psicólogo General 


Sanitario 
Docente 3 33 36,6 Completa Sí 


Evaluación y Diagnóstico en 
la Infancia y Adolescencia 


Obligatoria 1º semestre 5 
Psicólogo General 


Sanitario 
Docente 5 37 41,1 Completa Sí 


Evaluación y diagnóstico en 
la adultez y vejez 


Obligatoria 1º semestre 5 
Psicólogo General 


Sanitario 
Docente 2 32 35,5 Completa Sí 


Intervención psicológica en 
la infancia y adolescencia 


Obligatoria 1º semestre 5 
Psicólogo especialista 
en Psicología clínica 


Docente 11 20,5 22,7 Parcial No 


Docente 12 17,5 19,4 Parcial No 


Intervención psicológica en 
la adultez y vejez 


Obligatoria 2º semestre 5 
Psicólogo General 


Sanitario 
Docente 5 37 41,1 Completa Sí 


Rehabilitación 
neuropsicológica 


Obligatoria 2º semestre 4 
Psicólogo General 


Sanitario 
Docente 1 31 34,4 Completa  Sí 


Entrenamiento en 
habilidades básicas del 
psicólogo general 


Obligatoria 2º semestre 6 
Psicólogo General 


Sanitario 
Docente 8 33 36,6 Completa Sí 


Prevención y promoción de 
la salud 


Obligatoria 2º semestre 3 
Psicólogo especialista 
en Psicología clínica 


Docente 11 20,5 22,7 Parcial No 


Optativa 1: 
Psicofarmacología 


Optativa 2º semestre 3 Médico psiquiatra Docente 13 3 3,3 Parcial No 
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ASIGNATURA CARÁCTER 
UNIDAD 


TEMPORAL 
ECTS DE LA 


ASIGNATURA 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS TOTAL 
PROFESOR 


EN EL TÍTULO 


% DEDICACIÓN 
AL TÍTULO 


JORNADA DOCTOR 


Optativa 1: Psicooncología Optativa 2º semestre 
Psicólogo General 


Sanitario 
Docente 7 33 36,6 Completa Sí 


Optativa 2: Evaluación e 
intervención en adicciones 


Optativa 2º semestre 


3 


Psicólogo General 
Sanitario 


Docente 10 3 3,3 Parcial No 


Optativa 2: Intervención en 
problemas de familia, pareja 
y sexualidad 


Optativa 2º semestre 
Psicólogo General 


Sanitario 
Docente 3 33 36,6 Completa Sí 


Prácticas externas 1 
Prácticas 
externas 


2º semestre 15 
Psicólogo General 


Sanitario 


Docente 1 31 34,4 Completa Sí 


Docente 2 32 35,5 Completa Sí 


Docente 3 33 36,6 Completa Sí 


Docente 5 37 41,1 Completa Sí 


Docente 6 30 33,3 Completa Sí 
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Tabla 4. SEGUNDO CURSO: Asignación de profesores a asignaturas, ECTS, porcentaje de dedicación al título, jornada y titulación de Doctor.  


ASIGNATURA CARÁCTER 
UNIDAD 


TEMPORAL 
ECTS DE LA 


ASIGNATURA 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS TOTAL 
PROFESOR 


EN EL TÍTULO 


% DEDICACIÓN 
AL TÍTULO 


JORNADA DOCTOR 


Optativa 3: Evaluación e 
Intervención en procesos de 
duelo 


Optativa 1º semestre 3 
Psicólogo General 


Sanitario 
Docente 7 33 36,6 Completa Sí 


Optativa 3: Intervención en 
situaciones de violencia y 
victimización 


Optativa 1º semestre 3 
Psicólogo General 


Sanitario 
Docente 6 30 33,3 Completa Sí 


Optativa 3: Evaluación e 
intervención en alteración 
de la conducta alimentaria 


Optativa 1º semestre 3 
Psicólogo General 


Sanitario 
Docente 9 30 33,3 Completa Sí 


Optativa3: Investigación y 
método de la psicología 
sanitaria basada en la 
evidencia 


Optativa 1º semestre 3 
Psicólogo General 


Sanitario 
Docente 4 15 16,6 Completa Sí 


Prácticas Externas 2 
Prácticas 
externas 


1º semestre 15 


Psicólogo especialista 
en Psicología Clínica 


Docente 11 20,5 22,7 Parcial  No 


Psicólogo especialista 
en Psicología Clínica 


Docente 12 17,5 19,4 Parcial  No 


Psicólogo General 
Sanitario 


Docente 7 33 36,6 Completa Sí 


Psicólogo General 
Sanitario 


Docente 8 33 36,6 Completa Sí 


Psicólogo General 
Sanitario 


Docente 9 30 33,3 Completa Sí 
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ASIGNATURA CARÁCTER 
UNIDAD 


TEMPORAL 
ECTS DE LA 


ASIGNATURA 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS TOTAL 
PROFESOR 


EN EL TÍTULO 


% DEDICACIÓN 
AL TÍTULO 


JORNADA DOCTOR 


Trabajo fin de Máster 
Trabajo fin 
de Máster 


1º semestre 


 
 
 
 


12 
 
 
 
 


Psicólogo General 
Sanitario 


Docente 1 31 34,4 Completa Sí 


Docente 2 32 35,5 Completa Sí 


Docente 3 33 33,3 Completa Sí 


Docente 4 15 16,6 Completa Sí 


Docente 5 37 41,1 Completa Sí 


Docente 6 30 33,3 Completa Sí 


Docente 7 33 36,6 Completa Sí 


Docente 8 33 36,6 Completa Sí 


Docente 9 30 33,3 Completa Sí 
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En la actualidad, se imparte el Grado en Psicología en la UFPCanarias, del cual se comparte un porcentaje de docentes con título de Máster en psicología 


General Sanitaria.  


Del total de docentes del Máster (13 docentes), el 46% (6 docentes) son actuales docentes del Grado en Psicología, e impartirán docencia en ambos títulos 


(Grado en Psicología y Máster en Psicología General Sanitaria). Este 46% (6 docentes), son los que se consideran el núcleo básico de los docentes del 


Máster. Además, este núcleo básico es el 62,5% de los docentes del Máster contratados a jornada completa.  


A continuación se presenta una tabla el núcleo básico de los docentes del Máster, las asignaturas que imparten en ambos títulos, el porcentaje de 


dedicación a cada título según los ECTS impartidos, la jornada de contratación y su categoría académica. 


Tabla 5. Núcleo básico del profesorado  


Docente Título Asignatura Semestre 


 
ECTS de la 
asignatura 


 


ECTS 


TOTALES 


 


%de dedicación al 


título según ECTS 


Doctor Jornada 


DOCENTE 1 


Grado en 
Psicología 


neuropsicología 1º 
6   


Si Completa 


Psicología de la memoria 1º 
6   


Optativa1: patologías del 
lenguaje 


1º 
2 32 13,33 


Psicología fisiológica 2º 
6   


Percepción y atención 2º 
6   


Psicología del aprendizaje 2º 
6   


Máster en 
Psicología 
General 
Sanitaria 


Trabajo fin de Máster 1º 
12   


34,4 


Prácticas externas 2º 
15 31 


Rehabilitación 
neuropsicológica 
 


2º 


 
4 
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DOCENTE 7 


Grado en 
Psicología 


Psicología diferencial y de 
la personalidad 


2º 


 
 


4 


 


4 


 


1,6 


Si Completa 
Máster en 
Psicología 
General 
Sanitaria 


Optativa 1: Psicooncología 
 


2º 
 


3 
 


 


33 


 


 


13,75 


Optativa 3: Evaluación e 
Intervención en procesos 
de duelo 


2º 


3 


Prácticas Externas 2 1º 15 


Trabajo fin de Máster 1º 12 


DOCENTE 4 


Grado en 
Psicología 


Psicometría 1º 


 
2,5 


 


 


8,5 


 


 


3,54 


Si Completa 


Análisis Multivariantes 2º 


 
6 


Máster en 
Psicología 
General 
Sanitaria 


Optativa3: Investigación y 
método de la psicología 
sanitaria basada en la 
evidencia 


1º 


3  


 


15 


 


 


16,6 


Trabajo fin de Máster 1º 


12 


DOCENTE 3 
Grado en 
Psicología 


Modelos y técnicas de 
intervención y tratamiento 
psicológico 


2º 


 
 


4 


 


4 


 


1,6 
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Máster en 
Psicología 
General 
Sanitaria 


Fundamentos Científicos y 
profesionales en Psicología 
Sanitaria 


1º 


 
 


6 


 


 


 


 


36 


 


 


 


 


40 


Si Completa 


Trabajo de Fin de Máster 1º 


 
 


12 


Prácticas Externas 2 2º 


 
 


15 


Optativa 2: Intervención en 
problemas de familia, 
pareja y sexualidad 
 


2º 


 
 


3 


DOCENTE 8 


Grado en 
Psicología 


Modelos y técnicas de 
intervención y tratamiento 
psicológico 


2º 


 
 


4 


 


4 


 


1,6 


Si Completa 
Máster en 
Psicología 
General 
Sanitaria 


Entrenamiento en 
habilidades básicas del 
psicólogo general 


2º 


 
 


6 


 


 


33 


 


 


13,75 
Prácticas externas 2 1º 


15 


Trabajo fin de Máster 1º 
 


12 
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DOCENTE 10 


Grado en 
Psicología 


Psicología de la educación 2º 


 
 


6 


   


6 


 


2,5 


No Parcial 


Máster 
Psicología 
General 
Sanitaria 


Optativa 2: Evaluación e 
intervención en adicciones 


2º 


 
 


3 


   


3 


 


3,3 
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PERFIL DOCENTE DE LA PLANTILLA DE PREVISIÓN DEL PROFESORADO 


 
 


A continuación, presentamos una ficha por cada docente en la que se desglosará de forma 


pormenorizada cada perfil para especificar su experiencia docente, experiencia investigadora y 


profesional. 


DOCENTE 1: PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA 1  


Titulación 


 Máster Universitario en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de La Laguna 


 Doctora en Investigación Biomédica y Clínica por la Universidad de La Laguna 


 


Experiencia Docente Universitaria 


Nombre de la asignatura: Prácticum de Neuropsicología (2012) Titulación: Licenciatura en 


Psicología. Entidad: Universidad de La Laguna 


Nombre de la asignatura: Fisiología de la conducta (2012) Titulación: Licenciatura en Psicología 


Entidad: Universidad de La Laguna 


Nombre de la asignatura: Fundamentos de Psicobiología (2012) Titulación: Licenciatura en 


Psicología. Entidad: UNED Tenerife 


Nombre de la asignatura: Fundamentos de biología Celular (2011) Titulación: Licenciatura en 


Psicología. Entidad: Universidad de La Laguna 


Nombre de la asignatura: Fundamentos de Psicobiología (2014) Titulación: Grado en Psicología 


Entidad: UNED 


Nombre de la asignatura: Fundamentos de Psicobiología (2013) Titulación: Grado en Psicología 


Entidad: UNED 


Nombre de la asignatura: Psicofarmacología (2013) Titulación: Grado en Psicología 


Entidad: UNED 


Nombre de la asignatura: Psicología Fisiológica (2013) Titulación: Grado en Psicología 


Entidad: UNED 


Nombre de la asignatura: Fundamentos de Psicobiología (2013) Titulación: Licenciatura en 


Psicología. Entidad: UNED 


Nombre de la asignatura: Psicología Fisiológica (2016) Titulación: Grado en Psicología 


Entidad: Universidad Fernando Pessoa Canarias. 


 


Experiencia investigadora/Actividad científica 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Cognitive decline before the age of 50 can be 


detected with sensitive cognitive measures.Psicothema.27 - 3, pp. 216 - 222. 2015. 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Variability in cognitive decline during middle-age 


is associated with cognitive reserve, subjective memory complaints, and neurodegeneration. 


Neurology (In press).2015. 
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Tipo de producción: Artículo científico. Título: Cognitive decline is mediated by gray matter 


changes during middle age. Neurobiology of Aging. 35 - 5, pp. 1086 - 1094. Elsevier, 2014. 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Versión paralela del test de aprendizaje verbal 


España-Complutense (TAVEC). Revista de Neurología. 58 - 9, pp. 389 -395. 2014.  


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Versión paralela del test de aprendizaje verbal 


España-Complutense (TAVEC) [réplica]. Revista de Neurología. 59, pp. 480. 2014. 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Are ADNI, AIBL, and AddNeuroMed controls 


representative of the general population? -- demographic-clinical factors and associations with 


imaging markers of Alzheimer's disease. Alzheimer's and Dementia (in press). 


Título del trabajo: Zoo Map Test: Age Effect and Preliminary Normative Data 


Nombre del congreso: 12th edition of the European Conference on Psychological Assessment 


Ciudad de celebración: San Sebastián, España (2013) 


Título del trabajo: Age-asociated Decline on General Cognitive Status in Normal Aging is Related 


with Gray Matter Volume Loss. 


Nombre del congreso: The 11th International Congress on Alzheimers and Parkinsons Disease 


Ciudad de celebración: Florencia, Italia (2013) 


Título del trabajo: Changes in Frontal and Parietal Regions Are Related with Age associated 


Cognitive Decline Already in Healthy Early Middle aged Adults 


Nombre del congreso: The 11th International Congress on Alzheimers and Parkinsons Disease 


Ciudad de celebración: Florencia, Italia (2013) 


Título del trabajo: Defining Normal Cognitive Changes Prior to the Old Age 


Nombre del congreso: The 11th International Congress on Alzheimers and Parkinsons Disease 


Ciudad de celebración: Florencia, Italia (2013) 


Título del trabajo: Normal Changes in Cognition and Brain Structure Prior to the Old Age 


Nombre del congreso: The 11th International Congress on Alzheimers and Parkinsons Disease 


Ciudad de celebración: Florencia, Italia (2013) 


Título del trabajo: Shape Alterations in Caudate and Thalamus are Related to Visuoperceptual 


Memory Decline in Normal Aging 


Nombre del congreso: The 11th International Congress on Alzheimers and Parkinsons Disease 


Ciudad de celebración: Florencia, Italia (2013) 


Título del trabajo: Formas reducidas y alternativas del Judgment Of Line Orientation Test 


Nombre del congreso: V Congreso Nacional de Neuropsicología 


Ciudad de celebración: Comunidad de Madrid, España (2012) 


Título del trabajo: Versiones paralelas de memoria de textos (WMS-III) y del 10/36-Spatial Recall 


Test: un estudio preliminar 


Nombre del congreso: V Congreso Nacional de Neuropsicología 


Ciudad de celebración: Madrid, Comunidad de Madrid, España (2012) 


Título del trabajo: Quantitative white matter and gray matter indexes and their relationship with 


frontal lobe performance in healthy middle-age and aging. 
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Nombre del congreso: 40th Annual INS Meeting  


Ciudad de celebración: Montreal. Canadá. (2012) 


Título del trabajo: 8/30 Spatial Recall Test as a Useful Tool to Assess Visuospatial Memory and 


Learning in Normal Aging 


Nombre del congreso: 39th Annual INS Meeting 


Ciudad de celebración: Boston (2011) 


Título del trabajo: About the Interdependence between Clustering and Switching in Succesful 


Semantic Verbal Fluency: a Non-Linear Aproach 


Nombre del congreso: 38th Annual INS Meeting, of the International Neuropsychological Society 


Ciudad de celebración: Acapulco. México (2010) 


Título del trabajo: Neural Networks on Phonetic Verbal Fluency: Dicovering Language-Specific 


Variables. 


Nombre del congreso: 38th Annual INS Meeting, of the International Neuropsychological Society 


Ciudad de celebración: Acapulco, México (2010) 


Título del trabajo: Efectos del Envejecimiento Normal en Fluidez Fonética y Semántica: cambios 


cuantitativos y cualitativos 


Nombre del congreso: LXI Reunión anual SEN 


Ciudad de celebración: Barcelona (2009) 


Título del trabajo: Phonetic and Semantic Fluency in Different Stages of Parkinson Disease 


Nombre del congreso: 2009 Mid-Year Meeting of The International Neuropsychological 


Ciudad de celebración: Finlanida y Estonia (2009) 


Título del trabajo: Switching Contribution to an Efficient Phonetic Verbal Fluency Production. 


Nombre del congreso: 2009 Mid-Year Meeting of The International Neuropsychological 


Ciudad de celebración: Finlandia y Estonia (2009) 


Título del trabajo: Análisis Cualitativo de la Fluidez Fonológica en Pacientes con Enfermedad de 


Parkinson Sin Demencia 


Nombre del congreso: LX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN)  


Ciudad de celebración: Barcelona, España (2008) 


Título del trabajo: Diferencias en Fluidez Verbal en el DCL en Función de la Afectación de la 


Memoria 


Nombre del congreso: LX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN) 


Ciudad de celebración: Barcelona, España (2008) 


Título del trabajo: Fluidez Fonológica en Pacientes con Enfermedad de Parkinson Sin Demencia: 


Producción y Estrategias Organizativas 


Nombre del congreso: 1er Congreso de la FANPSE 


Ciudad de celebración: Barcelona, España (2008) 


Título del trabajo: Fluidez Semántica en el DCL Multidominio (DCL+) Amnésico y No Amnésico: 


Análisis Cualitativo y Cuantitativo 
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Nombre del congreso: 1er Congreso de la FANPSE 


Entidad organizadora: Barcelona, España (2008) 


 


Otros méritos 


Descripción de la actividad: Co-directora TFM: "Quejas Cognitivas Subjetivas en Envejecimiento: 


relación con variables cognitivas, clínicas, emocionales y demográficas". 2015 


Descripción de la actividad: Co-directora TFM: “Evolución de las quejas cognitivas subjetivas en 


el desarrollo: estudio de subtipos”. 2015 


Descripción de la actividad: Co-tutora TFG: "Envejecimiento normal: Cambios con la edad en 


procesos lingüísticos". 2015 


Descripción de la actividad: Co-tutora TFG: "La Reserva Cognitiva como predictora del 


funcionamiento cognitivo y variables clínico-funcionales". 2015 


Descripción de la actividad: Co-tutora TFG: "La escala de medida funcional Blessed: ¿una forma 


de evaluar el estado emocional?". 2015 


Descripción del mérito: Colaboración como personal investigador en el Proyecto de 


Investigación: Cambios Cognitivos en el Envejecimiento Normal: Un Estudio de Seguimiento. 


Universidad de la Laguna. 2011-2012 


Descripción del mérito: Colaboración como personal investigador en el Proyecto de 


Investigación: Cerebelo y Cognición: Deterioro neuropsicológico en la Ataxia de Friedreich y su 


relación con la degeneración cerebelosa en imágenes de RM. Ministerio de Ciencia e Innovación 


Universidad de La Laguna. 2011-2014 


Descripción del mérito: Colaboración como personal investigador en el Proyecto de 


investigación: Estudio del estado de las funciones cognitivas y de sus correlatos 


neuroanatómicos a partir de imágenes de resonancia magnética en el envejecimiento normal y 


en el deterioro cognitivo ligero. Ministerio de Educación y Ciencia. Universidad de La Laguna. 


2006-2009 


Descripción del mérito: Premio de Investigación Cristo Santana 


Entidad concesionaria: Facultad de Psicología y Fundación la Caixa- 2011 


Descripción de la actividad: Miembro de la Sociedad Canaria de Neuropsicología. Santa Cruz de 


Tenerife. 


 


Experiencia profesional  


 Gestora de la Unidad de Neuropsicología Clínica de la Facultad de Psicología. Universidad 


de La Laguna. 2007-2011 


 2400 horas de Práctica clínica tutorizada: Experiencia en Evaluación Neuropsicológica y 


Rehabilitación y/o Estimulación Cognitiva de pacientes con lesión cerebral. Facultad de 


Psicología. Universidad de La Laguna 


 Impartición de talleres de memoria dirigidos a personas mayores en diferentes 


municipios de la isla de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, financiados con 


fondos de la Obra Social de Caja Canarias. Desde 2012-2016. Obra Social Fundación Caja 


Canarias y GENPSYCA.S.L. 


 


DOCENTE 2: PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO 2   
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Titulación 


 Doctor en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de La Laguna.  


 


Experiencia Docente Universitaria 


Titulación: Máster en Neuropsicología y Educación. Asignatura: Trabajo fin de Máster. Entidad: 


Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). 2013 


Titulación: Máster en Neuropsicología y Educación. Asignatura: Trabajo fin de Máster. Entidad: 


Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). 2014 


Titulación: Máster en Neuropsicología y Educación. Asignatura: Trabajo fin de Máster. Entidad: 


Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). 2015 


Titulación: Máster en Neuropsicología y Educación. Asignatura: Trabajo fin de Máster. Entidad: 


Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). 2016 


Docente Acreditado por ANECA 


 


Experiencia investigadora/Actividad científica 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Envejecimiento y calidad sociosanitaria en un 


contexto geográfico insular”. Revista española de geriatría y gerontología, 1998; 33, pag. 35-36.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Evaluación del envejecimiento y las iniciativas 


gerontológicas municipales en Canarias: Implicaciones para una intervención psicoeducativa”. 


Evaluación e intervención psicoeducativa. Revista interuniversitaria de Psicología de la 


educación. La Laguna. 2000 


Tipo de producción: Artículo Título: “El papel del psicólogo en los servicios gerontológicos 


multidisciplinares”. Hojas Informativas de los Psicólogos de Las Palmas, año IV, nº 38, Junio de 


2001  


Tipo de producción: Artículo científico Título: Razonamiento predictivo y contenidos sesgados: 


un estudios con personas mayores de hábitat rural y urbano”. Cognitiva. Volumen 15, número 1, 


páginas: 67 – 82. Marzo de 2003.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “El auxiliar como agente educador en el SAD”. 


Revista Española de Geriatría y Gerontología, 2004; 39, pag. 6.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: Educational intervention in home day care for 


older people: an experience organizad from the constructivist-postrationalist approach. I 


International Workshop: Neuroscience og cognitive ageing”. 2004, pag. 48-49.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Las asociaciones de personas mayores en la isla 


de La Palma: presente y futuro”. I Jornadas de Gerontología Insular. Cabildo de La Palma, 2004, 


pag. 75-81.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “El insomnio en personas mayores”. Hojas 


Informativas de los Psicólogos de Las Palmas, año IV, nº 72, 2005.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Implicaciones del modelo postracionalista en la 


intervención psicosocial, desde el SAD a la residencia: el caso de D.M.B.” Revista Española de 


Geriatría y Gerontología, 2006; 41, pag. 1-2.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Valoración de índices psicosociales en personas 


longevas”. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 2007, 42, pag. 158.  
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Tipo de producción: Artículo científico Título: Entrenamiento en atención plena para enfermos 


de Alzheimer. ECA Longitudinal Canarias. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 2013.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: Estimulación basada en Mindfulness para 


enfermos de Alzheimer (MBAS) en estadio leve y moderado: efectos sobre el área cognitiva en 


un Ensayo Clínico Aleatorizado. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 2014.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: Estudio Piloto sobre el efecto de un programa de 


mindfulness en la enfermedad de Alzheimer en estado avanzado. Revista Española de Geriatría y 


Gerontología, 2014. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: La eficacia de la estimulación para el Alzheimer 


basada en mindfulness (MBAS) en la progresión del deterioro cognitivo: Un ensayo clínico 


aleatorizado a doble ciego. European Journal of investigation in health, psychology and 


education. N 2, V4, 2014.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: Efectos de un programa de intervención 


neuropsicológica basado en mindfulness sobre la Enfermedad de Alzheimer: ensayo clínico 


aleatorizado a doble ciego. Revista Española de Geriatría y Gerontología. 2014; 2014 28 de mayo 


pii: S0211-139X (14) 00056-0.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: La eficacia de la estimulación para el Alzheimer 


basada en Mindfulness (MBAS) en la progresión del deterioro cognitivo: un ensayo clínico 


aleatorizado a doble ciego. Eur. J: investig. Heatlth psychol.educa. vol 4, nº2 2014.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: Mindfulness-based stimulation in advanced 


Alzheimer's disease: a comparative, non-inferiority, clinical pilot study. REGG (en prensa).  


Título del trabajo: Envejecimiento y calidad sociosanitaria en un contexto geográfico insular. 


Nombre del congreso: 50 aniversario de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 


Ciudad de celebración: Madrid, España (1998) 


Título del trabajo: Predictive reasoning in older adults with gender stereotyped contens.  


Nombre del congreso: IV Congress of Gerontology  


Ciudad de celebración: Berlín, Alemania (1999) 


Título del trabajo: El proyecto vital en la comunidad sorda después de la jubilación  


Nombre: 1ª Jornadas de Personas Mayores Sordas de Canarias  


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España (2000) 


Título del trabajo: Aging and predictive reasoning: The influence of personal variables in the 


performance of older adults.  


Nombre del congreso: Congreso Internacional de Gerontología 


Ciudad de celebración: Vancouver, Canadá. 2001  


Título del trabajo: Menores: intervención en el ámbito familiar, educativo y social  


Nombre: Jornadas del día internacional de la infancia  


Ciudad de celebración: Lanzarote, España.2002  


Título del trabajo: El Auxiliar como agente educador en el S.A.D. 


Nombre del congreso: Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España. 2004.  


Título del trabajo: Educational intervention in home day care for seniors: A positive experience 


from the postrationalist-constructivist approach.  


cs
v:


 2
18


49
03


94
14


19
99


60
91


91
85


2







 
Nombre del congreso: Cognitive Neuroscience ageing International Congress.  


Ciudad de celebración: Palma de Mallorca, España 2004.  


Título del trabajo: Las asociaciones de personas mayores en la isla de La Palma: presente y 


futuro. 


Nombre: I Jornadas de Gerontología.  


Ciudad de celebración: La Palma España 2004.  


Título del trabajo: Codependencia en familiares de enfermos de Alzheimer.  


Nombre: I conferencia comarcal de atención integral a los cuidadores de personas dependientes. 


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España. 2005.  


Título del trabajo: Implicaciones del Modelo Post-racionalista en la organización Gerontológico 


del Servicio de Ayuda a Domicilio. 


Nombre del congreso: III Congreso Iberoamericano de Geriatría y Gerontología.  


Ciudad de celebración: Granada, España 2005.  


Título del trabajo: Implicaciones del modelo post-racionalista en la intervención psicosocial. 


Desde el servicio de ayuda a domicilio hasta la residencia: el caso de D.M.B. 


Nombre del congreso: 48 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.  


Ciudad de celebración: Pamplona, España. 2006  


Título del trabajo: El técnico como cuidador afectivo.  


Nombre del congreso: XIX Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología.  


Ciudad de celebración: Gran Canaria, España 2006.  


Título del trabajo: Maltrato institucional en el ámbito gerontológico”.  


Nombre: Jornadas de prevención e intervención en malos tratos a personas en situación de 


dependencia. IMSERSO.  


Ciudad de celebración: Madrid, España. 2006.  


Título del trabajo: El profesional como agente educador.  


Nombre del congreso: Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología.  


Ciudad de celebración: Gran Canaria, España. 2006.  


Título del trabajo: Valoración de índices psicosociales en personas longevas.  


Nombre del congreso: 49 Congreso de la SEGG. 


Ciudad de celebración: Palma de Mallorca, España. 2007.  


Título del trabajo: El papel de la identidad personal en la rehabilitación neurológica integral.  


Nombre: Jornadas de actualización en psicogeriatría.  


Ciudad de celebración: Barcelona, España. 2008.  


Título del trabajo: Afasia progresiva no fluente: estudio de casos.  


Nombre: Jornadas de actualización en psicogeriatría.  


Ciudad de celebración: Barcelona, España. 2008.  


Título del trabajo: Depresión vs. Demencia: ¿causalidad o casualidad? 


Nombre: Jornadas de actualización en psicogeriatría. 


Ciudad de celebración: Barcelona, España 2008.  


Título del trabajo: Fiabilidad interobservador de los artefactos electrofisiológicos en el 


diagnóstico del perfil de personalidad”. 


Nombre del congreso: III Congreso nacional de psicoterapias cognitivas.  


Ciudad de celebración: Palma de Mallorca, España. 2008.  
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Título del trabajo: Valor de los artefactos electrofisiológicos en el diagnóstico del perfil de 


personalidad”. 


Nombre del congreso: III Congreso nacional de psicoterapias cognitivas.  


Ciudad de celebración: Palma de Mallorca, España 2008.  


Título del trabajo: Monitorización electrofisiológica de la eficacia terapéutica del mindfulness en 


la cefalea de tipo tensional”. 


Nombre del congreso: III Congreso nacional de psicoterapias cognitivas.  


Ciudad de celebración:   Palma de Mallorca, España 2008.  


Título del trabajo: El papel del lenguaje en el diagnóstico precoz de la demencia tipo Alzheimer.  


Nombre: 1er Encuentro en Neurociencias Aplicadas y Enfermedad de Alzheimer. 2009.  


Título del trabajo: Implicación diagnóstica y terapéutica de la valoración neuropsicosocial en el 


paciente neurológico.  


Nombre: 1er Encuentro en Neurociencias Aplicadas y Enfermedad de Alzheimer. 2009.  


Título del trabajo: Diagnóstico precoz en la demencia: ¿es importante la personalidad? 


Nombre :  1er Encuentro en Neurociencias Aplicadas y Enfermedad de Alzheimer. 2009.  


Título del trabajo: El papel de la identidad personal en la V.G.I. y beneficios para la disminución 


SPCD. 


Nombre del congreso: 51 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.  


Ciudad de celebración: Bilbao, España 2009. 


Título del trabajo: Diagnóstico precoz de la demencia por cuerpos de Lewy. La personalidad 


inward con tendencias Lewy propuesta desde el modelo postracionalista. 


Nombre del congreso: 51 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 


Ciudad de celebración:  Bilbao, España 2009.  


Título del trabajo: Programas de promoción de la salud basados en mindfulness: el arte de 


aprender a vivir. 


Nombre: I Jornadas Canarias de perspectiva de género. Instituto Canario de La Mujer, Gobierno 


de Canarias. 


Ciudad de celebración: Gran Canaria, España 2009.  


Título del trabajo: La comunicación con pacientes y familiares difíciles.  


Nombre del congreso: XXIII Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología. 


Ciudad de celebración: Lanzarote, España 2010. 


Título del trabajo: La comunicación con pacientes y familiares difíciles.  


Nombre: VI Conferencia integral a los cuidadores de personas dependientes. INAFA.  


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria. España. 2011.  


Título del trabajo: Enfermedad de Alzheimer y Tratamientos no farmacológicos. Area Cognitiva 


del Estudio longitudinal Canarias.  


Nombre del congreso: XXV Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología.  


Ciudad de celebración: Fuerteventura, España. 2012.  


Título del trabajo: Entrenamiento de AVD basado en mindfulness en la enfermedad de 


Alzheimer. Estudio longitudinal Canarias.  


Nombre del congreso: XXV Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología. 


 Ciudad de celebración: Fuerteventura, España. 2012  


Título del trabajo: Demencias atípicas.  
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Nombre del congreso: XXV Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología. 


 Ciudad de celebración: Fuerteventura, España. 2012.  


Título del trabajo: Neurociencia Cognitiva.  


Nombre: Jornadas de divulgación científica de la UNESCO. 


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España. 2012.  


Título del trabajo: Entrenamiento en atención plena para enfermos de Alzheimer. ECA 


Longitudinal Canarias.  


Nombre del congreso: 55 Congreso de la Sociedad Española de Geroatría y Gerontología. 


 Ciudad de celebración: Valencia, España. 2013.  


Título del trabajo: Mindfulness, calidad de vida y discapacidad intelectual.  


Nombre: III Jornadas técnicas de intervención psicosocial en la discapacidad intelectual. 


Fundación Candelaria Solidaria.  


Ciudad de celebración: Tenerife, España.  2013.  


Título del trabajo: Taller práctico de mindfulness.  


Nombre del congreso: XXVI Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología. 


Ciudad de celebración: La Palma, España. 2013. 


Título del trabajo: La práctica de mindfulness previene los SPCD. ECA longitudinal Canarias.  


Nombre del congreso: XXVI Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología.  


Ciudad de celebración: La Palma, España 2013.  


Título del trabajo: Estimulación basada en Mindfulness para enfermos de Alzheimer (MBAS) en 


estadio leve y moderado: efectos sobre el área cognitiva en un Ensayo Clínico Aleatorizado.  


Nombre del congreso: 56 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.  


Ciudad de celebración: Barcelona, España.2014.  


Título del trabajo: Estudio Piloto sobre el efecto de un programa de mindfulness en la 


enfermedad de Alzheimer en estado avanzado. Ensayo clínico Aleatorrizado.  


Nombre del congreso: 56 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.  


Ciudad de celebración: Barcelona, España. 2014.  


Título del trabajo: The efficacy of Mindfulness-based Alzheimer`s Stimulation in the progresión 


of cognitive impairment: a doublé-blind, ramdomized clinical trial.  


Nombre del congreso: I Congreso Internacional de Investigación en envejecimiento y salud. 


Ciudad de celebración: Almería, España. 2014.  


Título del trabajo: Mindfulness, calidad de vida relacionada con la salud y prevención del 


deterioro cognitivo. 


Nombre del congreso: I Congreso Internacional de Investigación en envejecimiento y salud.  


Ciudad de celebración: Almería, España.  2014.  


Título del trabajo: Mindfulness y abordaje de la enfermedad de Alzheimer.  


Nombre del congreso: 66 Congreso Nacional de Neurología.  


Ciudad de celebración: Valencia, España. 2014.  


Título del trabajo: ¿Puede prevenirse la depresión en las personas mayores con Enfermedad de 


Alzheimer con un tratamiento basado en mindfulness?: ensayo clínico aleatorizado.  


Nombre: XII jornadas de la sociedad española de neurorrehabilitación.  
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Otros méritos 


Descripción de la actividad: Coordinador del área de Gerontología en el Colegio Oficial de 


Psicólogos de Las Palmas de Gran Canaria durante los años 2000 y 2001.  


Descripción de la actividad: Miembro de la sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 


Sociedad Española de Neurología, Consorcio de Neuropsicología Clínica y Sociedad Canaria de 


Geriatría y Gerontología.  


Descripción de la actividad: becario en el departamento de Psicología Evolutiva, Educativa y 


Psicobiología en la Universidad de La Laguna. 1998 


Publicación: La integración, una meta de nuestros mayores, una meta de todos. Curso La 


Educación Social y sus ámbitos de actuación”, Universidad de Las Palmas De Gran Canaria. 2001. 


Publicación: Modelos de intervención y optimización de los recursos necesarios para poder 


envejecer mejor en casa: las capacidades de los agentes y agencias implicadas I”. Curso de 


Gerontología Social Aplicada. ULL, La Laguna, 2004.  


Publicación: Taller de memoria para estimulación en la tercera edad”. ESSCAN-Gobierno de 


Canarias, Arrecife, 2002. 


Publicación: Modelos de intervención y optimización de los recursos necesarios para poder 


envejecer mejor en casa: las capacidades de los agentes y agencias implicadas II”. Curso de 


Gerontología Social Aplicada. ULL, La Laguna, 2005. 


Publicación: Planificación de los servicios gerontológicos en la red de servicios sociales: 


optimización del servicio desde la perspectiva constructivista”. Curso de Gerontología Social 


Aplicada. ULL, La Laguna, 2006. 


Publicación: Mindfulness para enfermos de Alzheimer y cuidadores. Sociedad Canaria de 


Geriatría y Gerontología y Cabildo de Lanzarote, 2014. 


Publicación: Introducción a la geriatría y gerontología. I experto universitario en educación física 


y salud para personas mayores. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011. 


Publicación: Importancia de la valoración psicosocial en el abordaje diagnóstico y terapéutico del 


paciente con demencia”. XIV Curso Nacional de Enfermedad de Alzheimer. Las Palmas de Gran 


Canaria. 


Publicación: La felicidad en la vejez desde el punto de vista postracionalista”. Curso de 


Gerontología Social Aplicada. ULL, La Laguna, 2007. 


Publicación: Taller de actualización práctica en Valoración y prevención del maltrato a personas 


en situación de dependencia”. IMSERSO, Madrid, 2007. 


Publicación: “Envejecimiento activo”. Servicio Canario de Salud, siembre de 2006. 


 


Experiencia profesional 


 Director de Taller de Empleo Ayuntamiento de San Nicolás de Tolentino, Concejalía de 


Servicios Sociales. Diciembre de 2000 – Noviembre de 2001.  


 Director del Centro de Acogida Inmediata Lanzarote. Cabildo de Lanzarote. Noviembre 


de 2001 – Julio de 2002.  


 Director del Programa de Formación Ocupacional. Cabildo de Lanzarote. Desde Junio de 


2002 - junio de 2004.  


 Psicólogo clínico y consultor Sociosanitario Estument  S.L.. Abril de 2003 – enero 2010  
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 Director del Centro Sociosanitario San Nicolás de Bari, Cabildo de Gran Canaria 


gestionado por UTE Geria. Febrero de 2010 – abril 2011. 


 Neuropsicólogo CSS El Pino. ICOT-Cabildo de Gran Canaria. Abril de 2011 hasta la 


actualidad.  


 Neuropsicólogo en el Servicio de Neurología del Hospital Universitario Dr. Negrín. 2013-


2016. Evaluación neuropsicológica e intervención basada en mindfulness en el Hospital 


Dr. Negrín. 


 


DOCENTE 3: PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO 3  


Titulación 


 Doctor en Psicología por la Universidad de La Laguna 


 


Experiencia Docente Universitaria 


Asignatura: Psicología del Desarrollo en Edad Escolar Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de G.C. 2002/2003 


Asignatura: : Psicología del Desarrollo en Edad Escolar Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de G.C. 2002/03 


Asignatura: Intervención en Procesos Cognitivos Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2002/03 


Asignatura: Psicología del Desarrollo en Edad Escolar Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de G.C.2003/2004 


Asignatura: Psicología del Desarrollo en Edad Escolar Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de G.C.2003/2004 


Asignatura: Intervención en Procesos Cognitivos Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2003/04 


Asignatura: Sistemas Alternativos de Comunicación Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de G.C. 2006/2007 


Asignatura: Dinámica de Grupo Deportivos Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2007/2008 


Asignatura: Dinámica del Grupo Escolar Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2007/2008  


Asignatura: Técnicas de Dinámica de Grupo Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2007/2008 


Asignatura: Dinámica de Grupo Deportivos Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2008/2009 


Asignatura: Dinámica del Grupo Escolar Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2008/2009 


Asignatura: Técnicas de Dinámica de Grupo Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2008/2009 


Asignatura: Psicología de la personalidad Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2010/2011 
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Asignatura: Psicología de la personalidad Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2011/2012 


Asignatura: Psicología de la personalidad Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2012/2013 


Asignatura: Psicología de la personalidad Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2013/2014 


Asignatura: Psicología de la personalidad Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 


Universidad de Las Palmas de G.C. 2014/2015 


Asignatura: Diagnóstico Psicológico Departamento: Psicología y Sociología Entidad: Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria, 2004 


Asignatura: Diagnóstico Psicológico Departamento: Psicología y Sociología Entidad: Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria, 2005 


Asignatura: Diagnóstico Psicológico Departamento: Psicología y Sociología Entidad: Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria, 2006 


Asignatura: Diagnóstico Psicológico Departamento: Psicología y Sociología Entidad: Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria, 2007 


Asignatura: Entrenamiento en Habilidades Sociales Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007 


Asignatura: Entrenamiento en Habilidades Sociales Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2008 


Asignatura: Diagnóstico Psicológico Departamento: Psicología y Sociología Entidad: Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria, 2008 


Asignatura: Diagnóstico Psicológico Departamento: Psicología y Sociología Entidad: Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria, 2009 


Asignatura: Entrenamiento en Habilidades Sociales Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2009 


Asignatura: Entrenamiento en Habilidades Sociales Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2010 


Asignatura: Diagnóstico Psicológico Departamento: Psicología y Sociología Entidad: Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria, 2010 


Asignatura: Diagnóstico Psicológico Departamento: Psicología y Sociología Entidad: Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria, 2011 


Asignatura: Entrenamiento en Habilidades Sociales Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011 


Asignatura: Habilidades Sociales y de Comunicación Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011 


Asignatura: Diagnóstico Psicológico Departamento: Psicología y Sociología Entidad: Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria, 2012 


Asignatura: Entrenamiento en Habilidades Sociales Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2012 


Asignatura: Habilidades Sociales y de Comunicación Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2012 


Asignatura: Diagnóstico Psicológico Departamento: Psicología y Sociología Entidad: Universidad 


cs
v:


 2
18


49
03


94
14


19
99


60
91


91
85


2







 
de Las Palmas de Gran Canaria, 2013 


Asignatura: Introducción a la Psicosociología Laboral Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013 


Asignatura: Habilidades Sociales y de Comunicación Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013  


Asignatura: Desarrollo Comunitario y Participación Social Titulación: Máster de Intervención 


Social Comunitaria Entidad: Universidad de La Laguna. 2008/09. 


Asignatura: Desarrollo Comunitario y Participación Social Titulación: Máster de Intervención 


Social Comunitaria Entidad: Universidad de La Laguna. 2009/10. 


Módulo: Habilidades del terapeuta Titulación: Experto Universitario en Intervención en 


Drogodependencias Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2009/2010. 


Asignatura: Prácticum Titulación: Licenciatura en Psicología Entidad: Universitat Oberta de 


Catalunya, 2009/2010. 


Asignatura: Prácticum Titulación: Licenciatura en Psicología Entidad: UNED, 2009/2010 


Asignatura: Prácticum  Titulación: Licenciatura de Psicopedagogía Entidad: de La Universidad de 


Las Palmas de GC. Tutor externo en la entidad Psicología Emocional SL 


Asignatura: Prácticum Titulación: Máster en Psicología Clínica y de la Salud Entidad: ISEP, 2013. 


Asignatura: Prácticum Titulación: Máster en Psicología General Sanitaria Entidad: Universidad a 


Distancia de Madrid (UDIMA), 2015. Tutor externo en la entidad Psicología Emocional SL 


Asignatura: Prácticum Titulación: Licenciatura en Psicología Entidad: Universidad a Distancia de 


Madrid (UDIMA), 2015. Tutor externo en la entidad Psicología Emocional SL 


Asignatura: Prácticum Titulación: Licenciatura en Psicología Entidad: Universidad Oberta de 


Catalunya, 2010. Tutor externo en la entidad Psicología Emocional SL 


Docente acreditado por la ACCUEE (Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 


Educativa). Profesor Colaborador. 2011 


Docente acreditado por la ACCUEE (Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 


Educativa). Profesor Ayudante Doctor. 2011 


 


Experiencia investigadora/Actividad científica 


Título: “Dimensiones Psicológicas implicadas en el diagnóstico diferencial del Trastorno de 


Ansiedad Generalizada: implicaciones para un Tratamiento Psicológico Eficiente”. 


Entidad: proyecto subvencionado por el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de La 


Universidad de La Laguna. 1997 


Título: “Estrés y Salud” Entidad: En el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos 


Psicológicos de La Universidad de La Laguna. 1996 


Tipo de producción: Libro completo. Título: Esquizofrenia: Inadaptación, Moldes mentales y 


Educación familiar. Editorial: Editorial Académica Española. 2011 


Tipo de producción: Libro. Título Drogodependencia en el ámbito de la seguridad humana. 


Editorial: Universidad de Las Palmas de GC. Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio 


Europeo de Educación Superior. 2009 


Tipo de producción: Libro. Título Habilidades Sociales y de Comunicación 


Editorial: Universidad de Las Palmas de GC. Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio 
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Europeo de Educación Superior. 2011 


Tipo de producción: Libro. Título Psicología del desarrollo en edad escolar 


Editorial: Universidad de Las Palmas de GC. Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio 


Europeo de Educación Superior. 2014 


Tipo de producción: Libro. Título Avances en el estudio de la Inteligencia Emocional”. Editorial: 


Fundación Marcelo Botín. Páginas: 269-273. 2009 


Tipo de producción: Artículo científico Título Delincuencia Juvenil Inducida: La población del 


C.E.M.J. La Montañeta en Estudio. 2008. Psignosis. Revista de evaluación e Intervención 


Psicoeducativa pp. 101-112 


Tipo de producción: Artículo científico Título Relaciones entre el bienestar psicológico percibido, 


el pensamiento constructivo y moldes mentales en personas mayores que cursan estudios 


formativos universitarios. 2011. Libro de Acta del II Congreso Iberoamericano de Psicología y 


Salud. pp. 28 -29 


Tipo de producción: Artículo científico Título Calidad de vida en los participantes de un 


programa universitario para mayores.2011. Libro de Acta del II Congreso Iberoamericano de 


Psicología y Salud. pp. 47 


Tipo de producción: Capítulo de libro Título Los moldes mentales de la esquizofrenia. 2007.Pp 


109  


Tipo de producción: Artículo científico Título Perfil y valoraciones de los estudiantes de 


teleformación de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Revista: Psicología de la 


Instrucción. 


Tipo de producción: Artículo científico Título Autorregulación emocional y éxito. Internacional 


Journal of Developmental and Educational Psychology. Vol. 2, nº 1. pp 81-88. 


Título de trabajo: “Educación Familiar y Moldes Cognitivos-Afectivos”.  


Nombre del congreso: IV Congreso Internacional de Psicología y Educación “calidad Educativa” 


Ciudad de celebración: Almería, España. 2004. 


Título de trabajo: “Addiction to the New Technologies” 


Nombre de congreso 9º European Congress of Psychology.  


Ciudad de celebración: Granada, España. 2005 


Título de trabajo: “Los moldes mentales en la esquizofrenia” 


Nombre de congreso: I Internacional Congress on Emotional intelliigence 


Ciudad de celebración: Málaga, España. 2007 


Título de trabajo: Calidad de vida en los participantes de un programa universitario para 


mayores”.  


Nombre de congreso: II Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud. 


Ciudad de celebración: Vigo, España. 2011 


Título de trabajo: Relación entre el bienestar psicológico percibido, el pensamiento constructivo 


y los moldes mentales en personas mayores que cursan estudios formativos universitarios 


Nombre de congreso: II Congreso Iberoamericano de Psicologia y Salud. 


Ciudad de celebración: Vigo, España. 2011 


Título de trabajo: “Inteligencia Emocional y moldes mentales en el fútbol profesional” 


Nombre de congreso: II Congreso Internacional de Psicología aplicada al fútbol. 


Ciudad de celebración: Gandía, España. 2013 
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Título de trabajo: “Los Moldes mentales en el ámbito deportivo” 


Nombre de congreso: XIV Congreso Nacional y I Internacional de Psicología de la actividad física 


y el deporte. 


Ciudad de celebración: Cáceres, España. 2014 


Título de trabajo: Las Herramientas Web de trabajo colaborativo como apoyo a la enseñanza 


presencial  


Nombre de congreso: VI Congreso Internacional de Psicología y Educación y II Congreso Nacional 


de Psicología de la Educación 


Ciudad de celebración: Valladolid, España. 2011 


Título de trabajo: Perfil y valoraciones de los estudiantes de teleformación de la Unversidad de 


Las Palmas de Gran Canaria. 


Nombre de congreso: VI Congreso Internacional de Psicología y Educación y II Congreso Nacional 


de Psicología de la Educación 


Ciudad de celebración: Valladolid, España. 2011 


Título de trabajo: Autorregulación Emocional y Éxito 


Nombre de congreso: XVIII Congreso Internacional INFAD Infancia y Adoldescencia 


Ciudad de celebración: Roma, Italia. 2011 


Título de trabajo: Eficacia de la interevención multiprofesional. A propósito de un caso  


Nombre de congreso: VII Congreso Internacional y XII Nacional de Psicología Clínica 


Ciudad de celebración: Sevilla, España. 2014 


Título de trabajo: Percepción del conflicto y clima familiar  


Nombre de congreso: VII Congreso Internacional y XII Nacional de Psicología Clínica 


Ciudad de celebración: Sevilla, España. 2014 


Título de trabajo: Programas Educaivos Personalizados (PEP). Nombre de congreso: VII Congreso 


Internacional y XII Nacional de Psicología Clínica 


Ciudad de celebración: Sevilla, España. 2014 


Proyecto de investigación con el grupo Intervención en el desarrollo Psicológico de La 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  Proyecto Precompetitivo, 2011. 


  OTRAS PUBLICACIONES 


 


 Publicación de Cuestionario: 


 TÍTULO: TAMADUL. Cuestionario clínico de personalidad para adolescentes y adultas 


TEA Ediciones 2013 


 Publicaciones en prensa : 


 Entrevista sobre la Ansiedad, Fobias y Autocontrol Emocional, publicada en el Diario 


Canarias7, y realizada por el periodista Cayetano Sánchez, el sábado 28 de abril del 


2001.  


 Entrevista sobre “la Adicción al sexo,” publicada por el Diario La Provincia, y realizada 


por el periodista Miguel Ayala, el domingo 18 de noviembre de 2001. 


 Entrevista sobre “la Adicción a las Nuevas Tecnologías” publicada en el Diario 


Canarias7, y realizada por el periodista Javier Darriba, el miércoles 23 de julio de 2003.  


 Entrevista sobre “Las Compras Compulsivas” publicada por el Diario La Provincia, y 


realizada por el periodista Miguel Ayala, el domingo 6 de Enero de 2002. 
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 Entrevista sobre “La Psicología del Amor” publicada por el Diario La Provincia, y 


realizada por el periodista Osiris Armas, el domingo 14 de Septiembre de 2003. 


 Entrevista sobre “Adicción a Internet” publicada por el Diario La Provincia, y realizada 


por el periodista Miguel Ayala, el domingo 26 de Diciembre de 2002. 


 Entrevista sobre “personal” publicada en el Diario Canarias7, y realizada por el 


periodista Cayetano Sánchez, el sábado 28 de Julio del 2002.  


 Entrevista sobre “las nuevas tecnologías” en el Diario La Provincia, y realizada por el 


periodista Soraya, el martes 12 de Diciembre de 2006. 


 Entrevista sobre “la adicción y prevención a las nuevas tecnologías” en el Diario La 


Provincia, y realizada por el periodista Soraya, el domingo 12 de noviembre de 2006. 


 Entrevista relacionada con la comunicación del club de prensa sobre las nuevas 


tecnologías. En el Diario La Provincia el 25 de octubre de 2006. 


 Entrevista sobre “síndrome postvacacional” en el Canarias7 el domingo 3 de 


septiembre de 2006 


 Entrevista sobre “la castración química” en el Canarias7 el sábado 25 de agosto de 


2007 


 


Otros méritos y Docencia No Universitaria 


Descripción de la actividad: Miembro del grupo de investigación en el departamento de 


Psicología y Sociología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:   Intervención en el 


Desarrollo Psicológico. 


Descripción de la actividad: Reconocimiento Institucional a la excelencia en la labor docente en 


el Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por el Rector Don Manuel Lobo Cabre.2005.  


Descripción de la actividad: Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP): en la Universidad 


Complutense de Madrid, 2003. 


Descripción de la actividad: Miembro Nº 536 de SEAS (Sociedad Española para el Estudio de la                                                       


Ansiedad y el Estrés). 2004 


Descripción de la actividad: Miembro de la Asociación Internacional de Psicología de la Infancia, 


Adolescencia, Mayores y Discapacidad INFAD. Número 223 


Descripción de la actividad: Miembro de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada al 


Fútbol (AIPAF) 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Asignatura: “Auxiliar de enfermería en salud 


mental y toxicomanías”. Centro: Centro de Estudios Técnicos Superiores de Canarias (Clínica San 


Roque). 1999 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Asignatura: “Habilidades Sociales, Autocontrol 


Emocional y Salud Mental” Centro: María Auxiliadora de Inserción Laboral. 2000 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Asignatura: “Educación Sexual en Adolescentes y 


Jóvenes”. 


Centro: María Auxiliadora de Inserción Laboral. 2000 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Asignatura: “Formas de Comunicación, 


Habilidades sociales, Asertividad, Autocontrol Emocional e Intervención Cognitivas para 


Controladores Aéreos” 
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Centro: Centro de Estudios Atlantes. 1999 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Asignatura: “habilidades sociales para la 


resolución de conflictos en el aula” Centro: Centro de Estudios Atlantes. 1999 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Formación en Psicoterapia en 


colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas 


Centro: Psicología Emocional  S.L. 2005 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Formación en Psicoterapia en 


colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Centro: Psicología Emocional  


S.L. 2006 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Formación en Psicoterapia en 


colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Centro: Psicología Emocional  


S.L. 2007 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Formación en Psicoterapia en 


colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Centro: Psicología Emocional  


S.L. 2008 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Formación en Psicoterapia en 


colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Centro: Psicología Emocional  


S.L.2009 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Formación en Psicoterapia en 


colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Centro: Psicología Emocional  


S.L.2010 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Formación en Psicoterapia en 


colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Centro: Psicología Emocional  


S.L.. 2011 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Formación en Psicoterapia en 


colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Centro: Psicología Emocional  


S.L.2012 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso ON-LINE: “Enriquecimiento 


personal: Los Moldes de la Mente” 


Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2003 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso ON-LINE: “Enriquecimiento 


personal: Los Moldes de la Mente” 


Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2004 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Enriquecimiento 


personal: Los Moldes de la Mente”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2005 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Trabajo en 


equipo y motivación”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2006 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Enriquecimiento 


personal: Los Moldes de la Mente”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2006 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo 


inteligente de las emociones”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2006 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Trabajo en 


equipo y motivación”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2007 
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Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo del 


estrés y realización laboral”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2006 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo del 


estrés y realización laboral”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2007 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo 


inteligente de las emociones”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2007 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Enriquecimiento 


personal: Los Moldes de la Mente”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2007 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Trabajo en 


equipo y motivación”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo del 


estrés y realización laboral”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Enriquecimiento 


personal: Los Moldes de la Mente”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Enriquecimiento 


personal: Los Moldes de la Mente”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Trabajo en 


equipo y motivación”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo del 


estrés y realización laboral”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo 


inteligente de las emociones”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Enriquecimiento 


personal: Los Moldes de la Mente”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Trabajo en 


equipo y motivación”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2010 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo del 


estrés y realización laboral”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2010 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo 


inteligente de las emociones”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2010 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Enriquecimiento 


personal: Los Moldes de la Mente”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2010 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Trabajo en 


equipo y motivación”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2011 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo del 


estrés y realización laboral”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2011 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo 


inteligente de las emociones”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2011 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Enriquecimiento 


personal: Los Moldes de la Mente”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2011 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Trabajo en 


equipo y motivación”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo del 
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estrés y realización laboral”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo 


inteligente de las emociones”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Enriquecimiento 


personal: Los Moldes de la Mente”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Curso de libre elección: “Manejo y gestión 


de las emociones al hablar en público”. Centro: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012 


Descripción de la actividad:  


Dirección y coordinación de seminarios y cursos: 


 Coordinador del AULA DE DEBATE: VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL. Impartida 


en el Aula Universitaria de Agaete de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 


2006. 


 Director del curso Trabajo en equipo y motivación. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2006 


 Director del curso Manejo del estrés y realización laboral. Curso de libre elección en 


la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2006 


 Director del curso Búsqueda activa de empleo. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2006  


 Director del curso Manejo inteligente de las emociones. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2006 


 Director del curso Enriquecimiento personal: Los Moldes de la Mente. Curso de libre 


elección en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2006 


 Director del curso Técnicas de estudio y trabajo intelectual. Curso de libre elección 


en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2006 


 Director del curso Trabajo en equipo y motivación. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2007 


 Director del curso Manejo del estrés y realización laboral. Curso de libre elección en 


la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2007 


 Director del curso Búsqueda activa de empleo. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2007  


 Director del curso Manejo inteligente de las emociones. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2007 


 Director del curso Enriquecimiento personal: Los Moldes de la Mente. Curso de libre 


elección en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2007 


 Director del curso Técnicas de estudio y trabajo intelectual. Curso de libre elección 


en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2007 


 Director del curso Trabajo en equipo y motivación. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008 


 Director del curso Manejo del estrés y realización laboral. Curso de libre elección en 


la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008 


 Director del curso Búsqueda activa de empleo. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008 


 Director del curso Manejo inteligente de las emociones. Curso de libre elección en la 
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008 


 Director del curso Enriquecimiento personal: Los Moldes de la Mente. Curso de libre 


elección en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008 


 Director del curso Técnicas de estudio y trabajo intelectual. Curso de libre elección 


en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008 


 Director del curso Trabajo en equipo y motivación. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009 


 Director del curso Manejo del estrés y realización laboral. Curso de libre elección en 


la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009 


 Director del curso Búsqueda activa de empleo. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009  


 Director del curso Manejo inteligente de las emociones. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009 


 Director del curso Enriquecimiento personal: Los Moldes de la Mente. Curso de libre 


elección en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009 


 Director del curso Técnicas de estudio y trabajo intelectual. Curso de libre elección 


en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009 


 Director del curso Trabajo en equipo y motivación. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2010 


 Director del curso Manejo del estrés y realización laboral. Curso de libre elección en 


la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2010 


 Director del curso Búsqueda activa de empleo. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2010  


 Director del curso Manejo inteligente de las emociones. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2010 


 Director del curso Enriquecimiento personal: Los Moldes de la Mente. Curso de libre 


elección en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2010 


 Director del curso Técnicas de estudio y trabajo intelectual. Curso de libre elección 


en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2010 


 Director del curso Trabajo en equipo y motivación. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2011 


 Director del curso Manejo del estrés y realización laboral. Curso de libre elección en 


la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2011 


 Director del curso Búsqueda activa de empleo. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2011  


 Director del curso Manejo inteligente de las emociones. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2011 


 Director del curso Enriquecimiento personal: Los Moldes de la Mente. Curso de libre 


elección en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2011 


 Director del curso Técnicas de estudio y trabajo intelectual. Curso de libre elección 


en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2011 


 Director del curso Trabajo en equipo y motivación. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012 
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 Director del curso Manejo del estrés y realización laboral. Curso de libre elección en 


la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012 


 Director del curso Búsqueda activa de empleo. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012 


 Director del curso Manejo inteligente de las emociones. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012 


 Director del curso Enriquecimiento personal: Los Moldes de la Mente. Curso de libre 


elección en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012 


 Director del curso Técnicas de estudio y trabajo intelectual. Curso de libre elección 


en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012 


 Director del curso Trabajo en equipo y motivación. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2013 


 Director del curso Manejo del estrés y realización laboral. Curso de libre elección en 


la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2013 


 Director del curso Búsqueda activa de empleo. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2012 


 Director del curso Manejo inteligente de las emociones. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2013 


 Director del curso Enriquecimiento personal: Los Moldes de la Mente. Curso de libre 


elección en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2013 


 Director del curso Técnicas de estudio y trabajo intelectual. Curso de libre elección 


en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2013 


 Director del curso Trabajo en equipo y motivación. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2014 


 Director del curso Manejo del estrés y realización laboral. Curso de libre elección en 


la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2014 


 Director del curso Manejo Inteligente de las emociones. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2014 


 Director del curso Manejo inteligente de las emociones. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2014 


 Director del curso Enriquecimiento personal: Los Moldes de la Mente. Curso de libre 


elección en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2014 


 Director del curso Técnicas de estudio y trabajo intelectual. Curso de libre elección 


en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2014 


 Director del curso Trabajo en equipo y motivación. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2015 


 Director del curso Educación Emocional. Cómo educar emociones en la escuela. 


Curso de libre elección en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2015 


 Director del curso Manejo Inteligente de las emociones. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2015 


 Director del curso Manejo inteligente de las emociones. Curso de libre elección en la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2015 


 Director del curso Enriquecimiento personal: Los Moldes de la Mente. Curso de libre 


cs
v:


 2
18


49
03


94
14


19
99


60
91


91
85


2







 
elección en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2015 


 Director del curso Técnicas de estudio y trabajo intelectual. Curso de libre elección 


en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2015 


Descripción de la actividad:  


Otras ponencias y talleres: 


 Ponente “PREVENCIÓN EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”. Impartida en el Aula 


Universitaria de Agaete de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2006.  


 Ponente “MOLDES COGNITIVOS-AFECTIVOS EN LUDOPATÍA”. I jornadas sobre ludopatía 


y adicción a las nuevas tecnologías. 2004. Organiza: Asociación Aluesa y el aula Manuel 


Alemán de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 


 Ponente Adicción a las nuevas tecnologías. En el club de prensa canaria. 2006. 


 Ponente en la Mesa Redonda organizada por la Concejalía de la Mujer en el Municipio de 


Mogán, sobre Adicciones, concretamente en Ludopatía y su incidencia en la población 


femenina. 2001. 


 Ponente en IX Jornadas de Consumo organizada por la Asociación de Amas de Casa y 


Consumo TAGOROR “La Ludopatía y sus consecuencias”. 2000. 


 Comunicación al Centro Municipal de Servicios del Distrito IV del Ayuntamiento de Las 


Palmas de Gran Canaria sobre la Atención a la Ludopatía y la Exclusión Social. 2002.  


 Ponencia “Uso y adicción en Nuevas Tecnologías en Adolescente”. Iª Jornadas sobre la 
Ludopatía y Adicción a las Nuevas Tecnologías. 2004. Organiza: Asociación Aluesa y el 
aula Manuel Alemán de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 


 Título ponencia “Escuchando a los adolescentes: cómo acercarnos al mundo de los más 
jóvenes”. 2008, en el Club de Prensa Canaria. Organiza: El Teléfono de la Esperanza. 


 Taller “Educación Familiar: Inteligencia emocional y Moldes mentales”. En las V jornadas 
Municipales sobre Adicciones. Santa Lucía. 2009. 


 Ponencia “Claves y estrategias de intervención en el abordaje de los factores de riesgo y 
protección incidentes en la persona”. En las V jornadas Municipales sobre Adicciones. 
Santa Lucía. 2009. 


 Charla/taller “Desarrollo positivo de los hijos: habilidades en los padres. Aplicando la 
inteligencia emocional con mi hijo”. 2009. Ciclo de charlas/taller 2009 MEJORANDO LO 
PRESENTE del Servicio de Orientación y Mediación Familiar-sur de la Concejalía de acción 
social y mayores del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucia.  


 Taller: Inteligencia Emocional. II Jornadas de Salud Comunitaria de Agüimes. 2014 


 Acción Formativa: Características socioafectivas y competencias psicológicas en el 
desempeño profesional”. Dirección General de Seguridad y Emergencia. Gobierno de 
Canarias. 2014. 


Colaboración en la elaboración, revisión y matizaciones del libro “Los moldes de la Mente” 


Elaboración y diseño psicoinstruccional de los cursos on-line que actualmente se imparte en la 


Universidad de La Laguna, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, La Universidad de 


Salamanca y Universidad del País Vasco. 


 


Experiencia profesional 


 


 Psicólogo en CEMAIN (CENTRO MARÍA AUXILIADORA DE INSERCIÓN LABORAL), 2000. 


Actividad:  
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 Atención Psicológica a Jóvenes. Terapia individual y grupal 


 Entrevistas de acogida a jóvenes y familiares 


 Diseño, planificación y evaluación de Programas de inserción socio-laboral. 


 Terapia de  familia, Unifamiliar y multifamiliar 


 Diseño, planificación, ejecución y evaluación de Programas de  habilidades sociales  


 Diseño, planificación, ejecución y evaluación de Programas de  educación afectivo 


sexual 


 Elaboración de Informes Psicológicos e historiales clínicos 


 Formación en nuevas comunicaciones 


 Psicólogo en  Colegio Oficial de Psicólogo de Las Palmas, 2000/2001 


 Psicólogo en ALUESA (atención a ludopatía y exclusión social asociadas).2000/2003 


Actividad:  


 Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta en Psicoterapias individuales,  


 Terapeuta en terapias familiares y grupales 


 Divulgación informativa sobre la ludopatía, rehabilitación y sus consecuencias. 


 Director de Psicología Emocional S.L. 2004/actualidad 


Actividad:  


 Psicólogo Clínico: Terapias individuales, grupales y familiares 


 Docente: 


o  Profesor en cursos y talleres relacionados con la salud mental, las habilidades 


sociales, la inteligencia emocional, la autonomía emocional, habilidades sociales 


para docentes, formación en psicoterapia, Psicología de la Personalidad, ansiedad, 


depresión y demás psicopatologías 


o Tutor de Practicum de Psicología en convenio colaborador con Universidad de 


Educación a Distancia y Universitat Overta de Catalunya y Tutor de prácticas de 


Psicopedagogía con la Universidad de Las Palmas. 


 Coordinador de diferentes áreas:  


o ÁREA PSICOEDUCATIVA:  para primaria y secundaria 


o ÁREA CLÍNICA: terapia individual, grupal, pareja y familiar 


o ÁREA DE INVESTIGACIÓN: en Moldes de la mente, Inteligencia Emocional, 


Psicopatologías y Personalidad. 


 Responsable de los espacios webs: www.psicologiaemocional.com , 


www.cyberterapia.com  y www.ciberterapia.com donde se realizan cyberterapias y 


diversas consultas psicológicas.  


 Fundador y Administrador General de Psicología Emocional S.L. 2003 


CIF: B-35773696 


 Actividad: Fundador y Administrador General de Psiquiatría Emocional S.L. 2007/2008 


CIF: B-B35952324 


 Psicólogo desde enero de 1999 


Funciones:  


 Evaluación, diagnóstico e intervención de trastornos mentales, utilizando tests 


psicológicos. 


 Entrevistas estructuradas, semi-estructuradas y abiertas  
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 Terapias individuales 


 psicoterapias,  


 Terapias familiares y grupales 


 Elaboración de informes clínicos 


 Miembro del Grupo de Intervención en Desastres y Emergencias (GRIDEM) del Colegio 


Oficial de Psicólogos de Las Palmas.  


 Psicólogo Clínico en Urgencias del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. 1999 


/2001 


 Psicólogo Clínico en Urgencias del Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria de Las 


Palmas de Gran Canaria. 1999 /2001. 


 


DOCENTE 4: PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO 4  


Titulación 


 Doctor en Psicología por la  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 


 


Experiencia Docente Universitaria 


Asignatura: Documentación, Comunicación y Tratamiento de la Información Titulación: 


Licenciatura en Educación Social Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2014 


Asignatura: Diseños de Investigación y Análisis de datos Titulación: Licenciatura en Psicología 


Entidad: UNED, 2014 


Asignatura: Teoría Educativa y Metodología de la Investigación Titulación: Maestro de Primera 


Enseñanza Entidad: : Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013 


Asignatura: Innovación docente e iniciación a la investigación en el ámbito sociosanitario 


Titulación: Master Universitario en Formación del Profesorado Entidad: : Universidad de Las 


Palmas de Gran Canaria, 2013 


Asignatura: Innovación docente e iniciación a la investigación en el ámbito de la orientación 


Educativa Titulación: Master Universitario en Formación del Profesorado Entidad: : Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria, 2013 


Asignatura: Evaluación psicológica Titulación: Licenciatura en Psicología Entidad: UNED, 2013 


Asignatura: Métodos de Investigación en Educación Titulación: Licenciatura en Psicopedagogía 


Entidad: : Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2012 


Asignatura: Psicometría Titulación: Licenciatura en Psicología Entidad: UNED, 2012 


Asignatura: Inteligencia emocional y control de la ansiedad a través de la relajación y la 


Respiración Titulación: Licenciatura en Psicopedagogía Entidad: : Universidad de Las Palmas de 


Gran Canaria, 2012 


Asignatura: Trabajo de fin de Grado Titulación: Maestro de Primera Enseñanza Entidad: 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2014 


Asignatura: Trabajo conducente a obtención de DEA Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran 


Canaria, 2013 


Asignatura: Trabajo de fin de Grado Titulación: Maestro de Primera Enseñanza Entidad: 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2012 
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Asignatura: Trabajo de fin de Grado Titulación: Psicopedagogía Entidad: Universidad de Las 


Palmas de Gran Canaria, 2012 


Asignatura: Trabajo de fin de Grado Titulación: Psicopedagogía Entidad: Universidad de Las 


Palmas de Gran Canaria, 2012 


Acreditado por la ANECA como profesor de Universidad Privada  


 


Experiencia investigadora/Actividad científica 


Nombre de Proyecto: Influencia de la inteligencia emocional en la motivación académica y el 


bienestar de los estudiantes  Entidad realizadora: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 


Sociedad de la Información (ACIISI), 2011-2012 


Nombre de Proyecto: Impacto de la práctica de ejercicio físico sobre el autoconcepto físico y la 


satisfacción con la vida Entidad realizadora: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2009-


2010 


Nombre de Proyecto: Estudiar comprendiendo: un programa formativo desde la Teoría de la 


Autodeterminación Entidad realizadora: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2014 


Nombre de Proyecto: Incidencia de la inteligencia emocional y la motivación intrínseca sobre el 


bienestar psicológico de los estudiantes Entidad realizadora: Universidad de Las Palmas de Gran 


Canaria, 2011 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Self-determination and STEM education: Effects 


of autonomy,motivation, and self-regulated learning on high school math achievement. Learning 


and Individual Differences. 43,pp. 156 - 163. 2016. Journal Citation Reports 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: The mediating effect of intrinsic motivation to 


learn on the relationship between studen's autonomy support and vitality and deep learning. 


Spanish Journal of Psychology. 2016. 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Autonomy support in the classroom: A review 


from the Self-Determination theory.European Psychologist, 2015. WOS (JCR) 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Music grades: Effect of intrinsic motivation and 


critical thinking. Journal of Psychodidactics. 2015. WOS (JCR) 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: The mediating role of relatedness between repair 


and loneliness: A preliminary model in high school students. Journal of Happiness Studies. 


Springer, 2014. WOS (JCR) 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Intrinsic motivation, physical self-concept 


and satisfaction with life in practitioners of physical exercise: An analysis of structural equation 


modeling in the R programming environment. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio 


y el Deporte. 8 - 1, pp. 39 - 58. 2013. 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Measuring autonomy support in university 


students: The Spanish version of the Learning Climate Questionnaire. The Spanish Journal of 


Psychology. 15 - 3, pp. 1466 - 1472. 2012. WOS (JCR) 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: The Parental Competence and Resilience Scale for 


mother and fathers in at-risk psychosocial contexts. Anales de Psicología. 2012. WOS (JCR) 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Translation and validation of the Spanish version 


of the Echelle des Perceptions du Soutien a l'Autonomie en Sport. Universitas Psychologica.11 - 
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1, pp. 657 - 667. 26/09/2012. WOS (JCR) 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Causal Ordering of Basic Psychological Needs and 


Well-Being. Social Indicators Research. 2012. WOS (JCR) 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Assessing mindfulness: The Spanish version of the 


Mindfulness Attention Awareness Scale. Estudios de Psicología. 2012. WOS (JCR) 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Relationships between intrinsic motivation, 


physical self-concept and satisfaction with life: A longitudinal study. Journal of Sports Sciences.30 


- 4, pp. 337 - 347. 2012. WOS (JCR) 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Translation and validation of the Spanish version 


of the Echelle de Satisfaction des Besoins Psychologiques in academic context. Anales de 


Psicología. 18 - 2, pp. 405 - 411. 2011. WOS (JCR) 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: A proposal for an explanatory model of 


psychological well-being within the context of sport. Revista de Psicología del Deporte. 18 - 1, 


pp. 223 - 242. 2011. WOS (JCR) 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Analysis of the psychometric properties of the 


Spanish version of the Trait Meta-Mood Scale in a sports context. Psychological Reports. 106 - 2, 


pp. 1 - 13. 2010. WOS (JCR) 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: The relationship between teacher´s autonomy 


support and students´ autonomy and vitality. Teachers and Teaching: Theory and Practice. 21(3), 


WOS (JCR) 


Título del trabajo: Variables predictoras de la satisfacción de los estudiantes universitarios con 


su titulación. 


Nombre del congreso: XII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la investigación 


y de la Educación Superior 


Ciudad de celebración: Andalucía, España. 2015 


Título del trabajo: Efecto mediador de la motivación intrínseca en la relación entre el apoyo a la 


autonomía y el aprendizaje profundo de los estudiantes universitarios 


Nombre del congreso: XII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación 


y de la Educación Superior (FECIES) 


Ciudad de celebración: Andalucía, España. 2015 


Título del trabajo: Relationships between competence, fixed mindset, and grades in high school 


students 


Nombre del congreso: XIV European Congress of Psychology 


Lugar de celebración: Italia, 2015 


Título del trabajo: Passion in education: A systematic review 


Nombre del congreso: XIV European Congress of Psychology 


Lugar de celebración: Italia, 2015 


Título del trabajo: Causal ordering of grades and self-esteem 


Nombre del congreso: XIV European Congress of Psychology 


Lugar de celebración: Italia, 2015 


Título del trabajo: The relationships between social factors and basic psychological needs: A 
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Bayesian Structural Equation Modeling study 


Nombre del congreso: International Congress of Applied Psychology 


Lugar de celebración: Francia, 2014 


Título del trabajo: Influence of music on physical performance, perceived exertion and 


motivation 


Nombre del congreso: International Congress of Applied Psychology 


Lugar de celebración: Francia, 2014 


Título del trabajo: Deep learning and subject vitality: Predictions from the Self Determination 


Theory 


Nombre del congreso: International Congress of Applied Psychology 


Lugar de celebración: Francia, 2014 


Título del trabajo: Escala satisfacción de la profesión docente en enseñantes de Educación 


Primaria 


Nombre del congreso: II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo 


Ciudad de celebración: Granada, España. 2014 


Título del trabajo: La evaluación de competencias y resiliencia en menores en situación de riesgo 


psicosocial 


Nombre del congreso: XI Congreso Internacional de Infancia Maltratada 


Ciudad de celebración: Asturias, España. 2012 


Título del trabajo: The Parental Competence and Resilience Scale in at-risk psychosocial contexts 


Nombre del congreso: XXX International Congress of Psychology 


Lugar de celebración: República Sudafricana, 2012 


Título del trabajo: Mindfulness Awarenes Attention Scale: A five items version 


Nombre del congreso: XXX International Congress of Psychology 


Lugar de celebración: República Sudafricana, 2012 


Título del trabajo: An integrated motivational and emotional sequence to explain the 


psychological well-being of students 


Nombre del congreso: XXX International Congress of Psychology 


Lugar de celebración: República Sudafricana, 2012 


Título del trabajo: Validación de una escala de satisfacción del alumnado en educación superior 


Nombre del congreso: IX Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y 


la Educación Superior 


Ciudad de celebración: Galicia, España. 2012 


Título del trabajo: Desarrollo y análisis preliminar de una escala de apoyo a las relaciones en el 


aula 


Nombre del congreso: XIX Congreso internacional INFAD 


Ciudad de celebración: Lisboa. Portugal. 2012 


Título del trabajo: Difference across attention and clarity latent class in well-being 


Nombre del congreso: III International Congress of Emotional Intelligence 
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Lugar de celebración: Croacia, 2011 


Título del trabajo: Wellbeing in sport settings: An emotional and motivational model 


Nombre del congreso: III International Congress of Emotional Intelligence 


Lugar de celebración: Croacia, 2011 


Título del trabajo: Attention, clarity and autonomy: A latent class analysis approach 


Nombre del congreso: III International Congress of Emotional Intelligence 


Lugar de celebración: Croacia, 2011 


Título del trabajo: Relación entre percepción del clima tarea, orientación a la tarea, claridad 


emocional y motivación intrínseca 


Nombre del congreso: XVIII Congreso Internacional INFAD 


Lugar de celebración: Italia 


Título del trabajo: Efecto del Mindfulness sobre el bienestar psicológico de los estudiantes 


Nombre del congreso: XIX Congreso Internacional INFAD 


Ciudad de celebración: Lisboa, Portugal. 2011 


Título del trabajo: Intrinsic motivation and psychological well-being: The mediating role of 


academic self-concept 


Nombre del congreso: XI European Congress of Pyschology 


Lugar de celebración: Noruega, 2009 


Título del trabajo: An exploratory model of positive emotions, and interest in physical activity 


context 


Nombre del congreso: XI European Congress of Pyschology 


Lugar de celebración: Noruega, 2009  


Título del trabajo: Psychometric properties of the satisfaction with life scale (swls) in physical 


exercise context 


Nombre del congreso: XI European Congress of Pyschology 


Lugar de celebración: Noruega, 2009  


Título del trabajo: Una propuesta de modelo explicativo del compromiso en el deporte 


Nombre del congreso: Simposio iberoamericano de psicología del deporte, 2008 


Título del trabajo: Un estudio exploratorio de las relaciones entre la inteligencia emocional del 


entrenador y el clima motivacional percibido por los deportistas 


Nombre del congreso: Simposio iberoamericano de psicología del deporte, 2008 


 


Otros méritos 


Descripción de la actividad:  


Participación en proyectos de innovación docente: 


Título del proyecto: Rol de la experiencia de evaluación del aprendizaje del estudiante en una 


secuencia motivacional integrada, 2013 


Descripción de la actividad:  


Participación en grupos/equipos de investigación, desarrollo o innovación: 
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Nombre del grupo: Grupo de Estudios Motivacionales 


Objeto del grupo: Investigación sobre la motivación en los ámbitos educativo y deportivo, 


atención a la diversidad, dificultades del lenguaje y formación del profesorado. 


Descripción de la actividad: Colaboración con la Consejería de Educación en el diseño de un 


curso multimedia para la mejora del estilo didáctico 


Descripción de la actividad: 


Evaluación y revisión de proyectos y artículos de I+D+i:  


 Nombre de la Revista: Psychological Reports.  Funciones desempeñadas: Revisor de 


artículos. Internacional no UE 


 Nombre de la Revista: Revista Mexicana de Psicología.  Funciones desempeñadas: 


Revisor de artículos. Internacional no UE 


 Nombre de la Revista: Journal of Applied Developmental Psychology. Funciones 


desempeñadas: Revisor de artículos. Autonómica 


 Nombre de la Revista: Personality and Individual Differences. Funciones desempeñadas: 


Revisor de artículos. Autonómica 


 Nombre de la Revista: Journal of Applied Developmental Psychology. Funciones 


desempeñadas: Revisor de artículos. 


 Nombre de la Revista: The Spanish Journal of Psychology. Funciones desempeñadas: 


Revisor de artículos. Internacional no UE 


 Nombre de la Revista: Social Indicators Research. Funciones desempeñadas: Revisor de 


artículos. Internacional no UE 


 Nombre de la Revista: European Psychologist. Funciones desempeñadas: Revisor de 


artículos. Internacional no UE. Internacional no UE 


 Nombre de la Revista: Journal of Sports Sciences. Funciones desempeñadas: Revisor de 


artículos. Internacional no UE. Internacional no UE 


 Nombre de la Revista: Revista Internacional de Sociología. Funciones desempeñadas: 


Revisor de artículos. Internacional no UE. Internacional no UE 


 


Descripción de la actividad: 


Estancias en centros de I+D+i públicos o privados:  


 Entidad de realización: Texas A&M University.  2014 Duración: 2 meses - 29 días 


Nombre del programa: Contratos postdoctorales para la especialización de personal 


investigador 


 Entidad de realización: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de 


Zaragoza. 2011 Duración: 3 meses 


 Entidad de realización: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de 


Zaragoza. 2010 Duración: 2 meses 


 


Descripción de la actividad: 


Premios, menciones y distinciones:  


 Tercer premio en el I concurso "IDEAS" del programa EMPRENDE de la ULPGC 


 Cambridge ESOL: Certificate in Advanced English 
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Descripción de la actividad: Director de proyecto para beca de colaboración "Convivencia y 


Fracaso escolar". Entidad acreditante: Ministerio de Educación y Ciencia. 2012. 


Descripción de la actividad: Director de proyecto para beca de colaboración "Convivencia y 


Fracaso escolar". Entidad acreditante: Ministerio de Educación y Ciencia. 2012 


Descripción de la actividad: Diseño y aplicación de un programa de intervención socio-educativa 


destinado al profesorado, familiares y alumnado del IES Tafira financiado por el Cabildo de Gran 


Canaria. Entidad acreditante: Cabildo de Gran Canaria. 2009 


Descripción de la actividad: Diseño y aplicación de un programa de intervención socio-educativa 


destinado al profesorado, familiares y alumnado del IES Playa de Arinaga financiado por el 


Cabildo de Gran Canaria. Entidad acreditante: Cabildo de Gran Canaria. 2009 


Descripción de la actividad: Diseño y aplicación de un programa de intervención socio-educativa 


destinado al profesorado, familiares y alumnado del CEIP Camino de la Madera financiado por el 


Cabildo de Gran Canaria. Entidad acreditante: Cabildo de Gran Canaria. 2009 


 


 


DOCENTE 5: PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA 5 


Titulación 


 Doctora en Psicología Clínica y Salud por la Universidad de La Laguna.  


 


Experiencia Docente 


Nombre de la asignatura: Diseños de Investigación y Técnicas de Comunicación Científica en 


Psicología Clínica y de la Salud. Titulación: Master Universitario en Psicología General Sanitaria. 


Entidad: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2015-16. 


Nombre de la asignatura: Fundamentos Científicos y Profesionales de la Psicología Sanitaria 


Titulación: Master Universitario en Psicología General Sanitaria. Entidad: Universidad 


Internacional Menéndez Pelayo, 2015-16. 


Nombre de la asignatura: Recursos de Investigación en Salud Titulación: Master Universitario en 


Psicología General Sanitaria. Entidad: Universidad de La Laguna. Facultad de Psicología. 


Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Curso Académico 2014-


2015. 


Nombre de la asignatura: Recursos de Investigación en Salud Titulación: Master Universitario en 


Psicología General Sanitaria. Entidad: Universidad de La Laguna. Facultad de Psicología. 


Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Curso Académico 2015-


2016.  


Nombre de la asignatura: Investigación y Enfermería basada en la Evidencia Científica. 


Titulación: Grado en Enfermería. Entidad: Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora 


de Candelaria. Centro adscrito a la Universidad de La Laguna. Curso Académico 2013-2014  


Nombre de la asignatura: Investigación y Enfermería basada en la Evidencia Científica. 


Titulación: Grado en Enfermería. Entidad: Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora 


de Candelaria. Centro adscrito a la Universidad de La Laguna. Curso Académico 2014-2015  


Nombre de la asignatura: Investigación y Enfermería basada en la Evidencia Científica. 


Titulación: Grado en Enfermería. Entidad: Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora 
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de Candelaria. Centro adscrito a la Universidad de La Laguna. Curso Académico  2015-2016.  


Nombre de la asignatura: Trabajo Fin de Grado Titulación: Grado en Enfermería. Entidad: 


Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria. Centro adscrito a la 


Universidad de La Laguna. Curso Académico  2013-2014.  


Nombre de la asignatura: Trabajo Fin de Grado Titulación: Grado en Enfermería. Entidad: 


Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria. Centro adscrito a la 


Universidad de La Laguna. Curso Académico  2014-2015.  


Nombre de la asignatura: Trabajo Fin de Grado Titulación: Grado en Enfermería. Entidad: 


Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria. Centro adscrito a la 


Universidad de La Laguna. Curso Académico  2015-2016.  


 


Experiencia investigadora/Actividad científica 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Shared decision making in rare diseases: an 


overview”. Rare Diseases and Orphan Drugs. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: Evaluación económica busca umbral para apoyar 


la toma de decisiones”. Revista española de Salud Pública 2015; 89 (6): 537-544. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Calidad de vida relacionada con la salud en 


pacientes con ataxias espinocerebelosas”. Neurología 2015  


Tipo de producción: Artículo científico Título“Effect of the Statin Choice encounter decision aid 


in Spanish patients with type 2 diabetes: A randomized trial”. Patient Education and Counseling 


2015. pii: S0738-3991(15)30068-9  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Psychometric properties of the Patient Activation 


Measure -13 among out-patients waiting for mental health treatment: a validation study in 


Norway” Patient Education and Counseling 2015. pii: S0738-3991(15)00282-7. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Breast cancer patients’ narratives experiences 


about communication during the oncology care process: a qualitative study”. European Journal 


of Cancer Care 2015  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Sleep in obsessive-compulsive disorder: A 


systematic review and meta-analysis”. Sleep Medicine 2015; 16 (9): 1049-1055. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Effectiveness and cost-effectiveness of 


knowledge transfer and behavior modification interventions in type 2 diabetes mellitus patients 


- the INDICA study: a randomized controlled trial” . Implementation Science 2015 10:45 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Improving CSF biomarkers’ performance for 


predicting progression from Mild Cognitive Impairment to Alzheimer’s disease: a meta-analysis”. 


Frontiers in Aging Neuroscience 2014; 6: 287 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Cost-effectiveness of electroconvulsive therapy 


compared to repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant severe 


depression: a decision model”.  Psychological Medicine 2014; 1-12. 


Tipo de producción: Artículo científico Título“Cost-effectiveness of the use of biomarkers in 


cerebrospinal fluid for Alzheimer’s disease”.  Journal of Alzheimer’s Disease 2014; 42(3): 777-


788. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Meta-review of CSF core biomarkers in 
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Alzheimer’s disease: the state-of-the-art after the new revised diagnostic criteria”.  Frontiers in 


Aging Neuroscience 2014; 6: 47.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Treatment resistant depression: a systematic 


review of systematic reviews”. International Journal of Clinical Health and Psychology 2014; 14: 


145-153. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Validation of the Spanish version of the 9-item 


Shared Decision Making Questionnaire”. Health Expectations 2014. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Deep brain stimulation in Parkinson’s disease: 


meta-analysis of randomized controlled trials”. Journal of Neurology 2014; 261(11): 2051-2060.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Effectiveness and cost-effectiveness of different 


immunization strategies against whooping cough to reduce child morbidity and mortality”. 


Health Policy 2014; 115(1): 82-91. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “RARE-Bestpractices: a platform for sharing best 


practices for the management of rare diseases”. Rare Diseases and Orphan Drugs. 2014; 1(1):5-9.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Share Decision-Making in Psychiatric Practice and 


the Primary Care Setting is by no means the same, according to SDM-Q-9”. Neuropsychiatric 


Disease and Treatment 2013; 9: 1045-1052 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Calidad de vida relacionada con la salud en 


pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica”. Neurologia 2013 Apr 16. pii: S0213-4853 


(13)00053-4. Neurología (English Edition) 29 (2014), pp. 27-35. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Actitudes de las mujeres diagnosticadas de 


cáncer de mama frente la toma de decisiones compartida”. Revista Española de Salud Pública 


2013; 87: 59-72. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Sociodemographic and clinical predictors of 


compliance with antidepressants for depressive disorders. A systematic review of observational 


studies”. Patient Preference and Adherence 2013; 7: 151-169.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Standards on how to develop and report 


systematic reviews in Psychology and Health International Journal of Clinical and Health”. 


Psychology 2013; 13: 49-57.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Person-centered Education – I: Patients' learning 


needs after colorectal cancer surgery”. The International Journal of Person Centered Medicine 


2012; 2(4): 622-626. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Social and economic costs and health-related 


quality of life in stroke survivors in the Canary Islands, Spain”. BMC Health Services Research 


2012 Sep 12; 12: 315. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Attitudes toward concordance in psychiatry: A 


comparative, cross-sectional study of psyciatric patients and mental health professionals”. BMC 


Health Services Research 2012 Sep 12; 12: 53. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Mental Health Professionals’ Attitudes to 


Partnership in Medicine Taking: a validation study of Leeds Attitude to Concordance Scale II”. 


Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2012; 21: 123-129.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Attitudes towards prescribing psychiatric 


medicines: do the views of psychology and medical students differ?” . Open Journal of Psychiatry 
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2011; 1: 115-121. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Shared decision making in Spain: current state 


and future perspectives”. German Journal for Evidence and Quality in Healthcare (The Zeitschrift 


für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen) 2011; 105(4): 289-295. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Patient Involvement and Shared Decision-Making 


in Mental Health Care”. Current Clinical Pharmacology 2011. 6(2): 83-90. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Natural History of Pituitary Incidentalomas: A 


Systematic Review and Meta-analysis”. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2011; 


96(4): 905-912. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Psychiatric Patients’ Attitudes toward 


Concordance and Shared Decision Making”. Patient Education and Counseling 2011. 29; 85: e 


245-250. 


Tipo de producción: Artículo científico Título“Adaptation and Validation Study of the Beliefs 


about Medicines Questionnaire in Psychiatric Outpatients in a Community Mental Health 


Setting”. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental 2011. 26: 140-146.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Eficacia de los tratamientos psicológicos basados 


en mindfulness para los trastornos de ansiedad y depresión: una revisión sistemática”. Revista 


de Psicopatología y Psicología Clínica (RPPC) 2011; 16(1): 1-16. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Eficacia de los tratamientos psicológicos basados 


en mindfulness para los trastornos de ansiedad y depresión: una revisión sistemática”. Revista 


de Psicopatología y Psicología Clínica (RPPC) 2011; 16(1): 1-16. 


Tipo de producción: Editorial monográfico Título: “Ayuda a la toma de decisión en pacientes de 


cáncer”. Psicooncología 2010; 7(2-3): 231-232.  


Tipo de producción: Editorial monográfico Título: “Toma de decisiones compartidas en 


oncología”. Psicooncología 2010; 7(2-3): 233-242.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Quality of life and rare diseases”. Advances in 


Experimental Medicine and Biology 2010; 686: 251-72. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Effectiveness of a psycho-educative intervention 


in a summer camp for children with type I diabetes mellitus”. Diabetes Educator 2010 Mar-Apr; 


36(2): 310-317.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “The Diabetes Medication Choice Decision Aid. A 


randomized trial”. Archives of Internal Medicine 2009 Sep; 169(17): 1560-1568. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Patient involvement in health research: a 


contribution to a systematic review on the effectiveness of treatments for degenerative ataxias”. 


Social Science Medicine 2009 Sep; 69(6): 920-925.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Mental Health Disorders and Health Related 


Quality of Life in the General Adult Population of the Canary Islands”. Epidemiologia e Psichiatria 


Sociale 2009 Jul-Sep; 18(3): 229-239.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “La predicción del nivel de depresión por variables 


cognitivas, conductuales y temperamentales en un intervalo de seis meses”. Psicothema 2009; 


21(3): 341-346.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “La validez de tratamiento del cuestionario básico 


de depresión. Primeros datos”. Análisis y Modificación de Conducta 2005; 31: 379-406.  
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Tipo de producción: Artículo científico Título: “La predicción diferencial del nivel de depresión 


por las variables nivel de actividad, actitudes disfuncionales y estilo atributivo, en función de la 


puntuación y la medida de depresión utilizada”. Revista Internacional de Psicología Clínica y de la 


Salud / International Journal of Clinical and Health Psychology 2004; 4 (1): 27-53.  


Tipo de producción: libro Título: “Manual con criterios de evaluación y validación de las 


Herramientas de Ayuda para la Toma de Decisiones – Basado en los criterios de The 


International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) Collaboration Quality Dimensions: checklist 


y manual”. 2013. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de 


Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2013. Línea de desarrollos metodológicos de la Red 


Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del SNS. 


Tipo de producción: capítulo de libro Título: “La patología de la prisa”. 2011. En “Mirando la 


salud y la enfermedad a través de los ojos del paciente” (pp. 57-66). EDICIÓN: 2011. Asociación 


Canaria de Enfermería Quirúrgica: España.  


Tipo de producción: capítulo de libro Título: “Quality of Life and Rare Diseases”. En “Rare 


Diseases Epidemiology” (pp. 251-272), 1st edn, 2010. Springer: The Netherlands. 


Tipo de producción: libro Título: “Herramientas de ayuda para la toma de decisiones sobre la 


salud de los pacientes con depresión”.2010.  Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 


Igualdad. Madrid: Plan de Calidad para el SNS del MSPS. Servicio de Evaluación del Servicio 


Canario de la Salud; 2010. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: SESCS Nº 2007/04. 


Tipo de producción: libro Título: “Eficacia de los tratamientos psicológicos basados en la 


Atención Plena en el tratamiento de la depresión y la ansiedad”.  2010. Madrid: Plan de Calidad 


para el SNS del MSPS. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2010. Informes de 


Evaluación de Tecnologías Sanitarias: SESCS Nº 2007/11. 


Tipo de producción: libro Título “Eficacia y efectividad de las estrategias de empleo competitivo 


como intervención terapéutica en personas con discapacidad por trastorno mental grave y 


persistente”. 2010. Madrid: Plan de Calidad para el SNS del MSPS. Servicio de Evaluación del 


Servicio Canario de la Salud; 2010. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: SESCS Nº 


2007/12. 


Tipo de producción: libro Título: “Psicoterapias de grupo como técnica terapéutica en personas 


con esquizofrenia”. 2010. Madrid: Plan de Calidad para el SNS del MSPS. Servicio de Evaluación 


del Servicio Canario de la Salud; 2010. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: SESCS 


Nº 2007/13. 


Tipo de producción: libro Título: “Eficacia, efectividad y eficiencia del tratamiento asertivo 


comunitario para las personas con trastorno mental grave y persistente y su relación con el 


contexto de aplicación”. 2010. Madrid: Plan de Calidad para el SNS del MSPS. Servicio de 


Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2010. Informes de Evaluación de Tecnologías 


Sanitarias: SESCS Nº 2007/14. 


Tipo de producción: libro Título: “Revisión sistemática de la efectividad y coste-efectividad de las 


intervenciones psicoeducativas en las personas con trastorno bipolar y en sus familias”. 2010. 


Madrid: Plan de Calidad para el SNS del MSPS. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la 


Salud; 2010. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: SESCS Nº 2007/15.  


Tipo de producción: libro Título: “Intervenciones terapéuticas en el tratamiento de 


enfermedades mentales en los menores”. 2009. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. 
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Servicio de Evaluación y Planificación del servicio Canario de la Salud; 2009. Informes de 


Evaluación de Tecnologías Sanitarias: SESCS No 2006/02. 


Tipo de producción: libro Título: “Me deprimo”.  EDICIÓN: 2007. Madrid: Pirámide.  


Tipo de producción: capítulo de enciclopedia Título: “Depresión Infantil”. En “La Psicología que 


nos ayuda a vivir” (pp. 201-212). Abril 2007. Madrid: La Esfera de los Libros.  


Tipo de producción: capítulo de enciclopedia Título: “La depresión en la adolescencia”.  


En “La Psicología que nos ayuda a vivir” (pp. 441-451). 2007. Madrid: La Esfera de los Libros.   


Tipo de producción: capítulo de enciclopedia Título: “Agorafobia. Miedo al miedo”.  


En “La Psicología que nos ayuda a vivir” (pp. 715-724). 2007. Madrid: La Esfera de los Libros.   


Tipo de producción: capítulo de enciclopedia Título: “De los miedos a las fobias”. En “La 


Psicología que nos ayuda a vivir” (pp. 889-912). 2007. Madrid: La Esfera de los Libros.   


Tipo de producción: capítulo de libro Título: “Aspectos relacionados con la calidad de vida en las 


enfermedades raras”. En “Aproximación a la situación de las enfermedades raras en Andalucía”. 


Junta de Andalucía. Consejería de Salud / Red Epidemiológica de Investigación de Enfermedades 


Raras. 2004.  


Tipo de producción: comunicación Título:  Effectiveness of interventions for improving 


adherence to antidepressant medication. A systematic review. Gaceta Sanitaria 2012; 26 (2): 


168.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Evaluation of the effectiveness of a decision aid 


for patients with diabetes mellitus in Spain.” Medical Encounter 2011; 25 (3): 122-123 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Can dysfunctional attitudes, negative 


attributional style, pleasant events and personality features predict future depression? A twelve-


month follow-up of 483 subjects.” International Journal of Psychology 2008; 43 (3-4): 329.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Effectiveness and cost-effectiveness of 


antidepressants and psychological interventions.” International Journal of Psychology 2008; 43 


(3-4): 649. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Calidad de Vida Relacionada con la Salud en 


pacientes con Ataxia Cerebelosa Degenerativa”. Neurología 2005; 20 (9): 630.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “Calidad de Vida Relacionada con la Salud de los 


pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica”. Gaceta Sanitaria 2005; 19 (Supl 1): 72. 


Tipo de producción: Artículo científico Título: ““Ensayo clínico no aleatorizado de una 


Intervención Psicoeducativa en un campamento de verano para niños y adolescentes con 


Diabetes Mellitus Tipo I”. Gaceta Sanitaria 2005; 19 (Supl 1): 194.  


Tipo de producción: Artículo científico Título: “: “Cuestionarios de Calidad de Vida Relacionada 


con la Salud y su aplicabilidad en las Enfermedades Raras”. Gaceta Sanitaria 2005; 19 (Supl 1): 


197. 


Título de trabajo: Participación de los pacientes con depresión en las decisiones sobre su salud. 


Nombre de congreso V Congreso Internacional y X Nacional de Psicología Clínica  


Ciudad de celebración Santander. España. 2012. P.91 


Título de trabajo: Revisión sistemática de la depresión resistente al tratamiento. 


Nombre de congreso V Congreso Internacional y X Nacional de Psicología Clínica  


Ciudad de celebración Santander. España. 2012. P.92 


Título de trabajo: Creencias y actitudes de los pacientes con depresión acerca de su enfermedad 
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y tratamiento.  


Nombre de congreso V Congreso Internacional y X Nacional de Psicología Clínica  


Ciudad de celebración Santander. España. 2012. P.93 


Título de trabajo: Una herramienta de ayuda para la toma de decisiones compartidas para 


pacientes con depresión (PyDEsalud).  


Nombre de congreso V Congreso Internacional y X Nacional de Psicología Clínica  


Ciudad de celebración Santander. España. 2012.  


Título de trabajo: La Toma de Decisiones Compartidas en Psiquiatría.  


Nombre de congreso: Especial XV Congreso Nacional de Psiquiatría 


Ciudad de celebración: Oviedo. España. 2011 


REVISTA: Revista de Psiquiatría y Salud Mental 2011; 4:14 


Título de trabajo: Actitudes hacia la prescripción de fármacos psiquiátricos: ¿Difiere la visión de 


los estudiantes de psicología y medicina? 


Nombre de congreso: Especial XV Congreso Nacional de Psiquiatría 


Ciudad de celebración: Oviedo. España. 2011 


REVISTA: Revista de Psiquiatría y Salud Mental 2011; 4:191 


Título de trabajo: Actitudes de los profesionales de la salud mental hacia la concordancia en la 


toma de la medicación prescrita.  


Nombre de congreso: Especial XV Congreso Nacional de Psiquiatría 


Ciudad de celebración: Oviedo. España. 2011 


REVISTA: Revista de Psiquiatría y Salud Mental 2011; 4:192 


Título de trabajo: Toma de decisiones compartidas en salud mental.  


Nombre de congreso: IX Congreso Nacional de Psicología Clínica 


Ciudad de celebración: San Sebastián. España. 2011 


Título de trabajo: La participación del paciente en la toma de decisiones compartidas 


relacionadas con su salud.  


Nombre de congreso: IX Congreso Nacional de Psicología Clínica 


Ciudad de celebración: San Sebastián. España. 2011 


Título de trabajo: Las creencias y actitudes de los pacientes hacia la concordancia en salud 


mental. 


Nombre de congreso: IX Congreso Nacional de Psicología Clínica 


Ciudad de celebración: San Sebastián. España. 2011 


Título de trabajo: Prescripción de psicofármacos: ¿existen diferentes puntos de vista entre los 


estudiantes de psicología y psiquiatría?  


Nombre de congreso: IX Congreso Nacional de Psicología Clínica 


Ciudad de celebración: San Sebastián. España. 2011 


Título de trabajo: “Patient empowerment as a promising avenue towards health and social care 


integration: results from an overview of systematic reviews of patient empowerment 


internventios”.  


Nombre de congreso: 16 International Conference on Integrated Care  


Ciudad de celebración: Barcelona, España. 2016 


Título de trabajo: El modelo de toma de decisiones compartida en la práctica clínica 


Nombre de congreso: VIII Congreso Internacional y XIII Nacional de Psicología Clínica  
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Ciudad de celebración: Granada. España, 2015. 


Título de trabajo: Intervenciones que favorecen la aplicabilidad del modelo de toma de 


decisiones compartida en la práctica clínica  


Nombre de congreso: VIII Congreso Internacional y XIII Nacional de Psicología Clínica  


Ciudad de celebración: Granada. España, 2015. 


Título de trabajo: Necesidades de investigación desde la perspectiva de pacientes con 


depresión. Implicando a los pacientes en la identificación de prioridades en la agenda del SNS 


Nombre de congreso: VIII Congreso Internacional y XIII Nacional de Psicología Clínica  


Ciudad de celebración: Granada. España, 2015. 


Título de trabajo: "Validación de una medida de activación del paciente (PAM-13) en salud 


mental" 


Nombre de congreso: VIII Congreso Internacional y XIII Nacional de Psicología Clínica  


Ciudad de celebración: Granada. España, 2015. 


Título de trabajo: Efectividad de las intervenciones de transferencia de conocimiento en 


profesionales y pacientes con DM2 


Nombre de congreso: II Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública 


Ciudad de celebración: Santiago de Compostela, España. 2015.  


Título de trabajo: “La participación del paciente en las decisiones relacionadas con su salud 


como modelo terapéutico” 


Nombre de congreso:  III Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud  


Ciudad de celebración: Sevilla. España, 2014.  


Título de trabajo: “Percepción y valoración de la atención recibida desde la perspectiva de 


pacientes con depresión” 


Nombre de congreso:  III Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud  


Ciudad de celebración: Sevilla. España, 2014.  


Título de trabajo: “Cost-Effectiveness of Electroconvulsive Therapy Compared to Repetitive 


Transcranial Magnetic Stimulation for Treatment–Resistant Severe Depression: a Decision 


Model. “ 


Nombre: 11th Annual Meeting. Health Technology Assessment International (HTAi) 


Ciudad de celebración: Washington. USA, 2014.  


Título de trabajo: “Effectiveness of a Web-based patient decision aid for people with depression: 


preliminary results” 


Nombre: 7th International Shared Decision Making Conference 


Ciudad de celebración: Lima, Peru. 2013.  


Título de trabajo: “Plataforma PyDEsalud- experiencias de pacientes con depresion: ¿qué 


aportan las Narrativas de enfermedad?”. 


Nombre: VI Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Psicología Clínica 


Ciudad de celebración: Santiago de Compostela España, 2013 


Título de trabajo: “Evaluación de la efectividad de una herramienta de ayuda para la toma de 


decisiones compartidas para pacientes con depresión (PyDEsalud)” 


Nombre: VI Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Psicología Clínica. 
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Ciudad de celebración: Santiago de Compostela España, 2013 


Título de trabajo: “Treatment resistant depression: a systematic review of systematic reviews” 


Nombre: VI Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Psicología Clínica. 


Ciudad de celebración: Santiago de Compostela España, 2013 


Título de trabajo: “Efectividad de las intervenciones psicológicas para el retorno al trabajo y la 


incapacidad temporal debido a trastornos mentales comunes”. 


Nombre: VI Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Psicología Clínica. 


Ciudad de celebración: Santiago de Compostela España, 2013 


Título de trabajo: “Una herramienta de ayuda para la toma de decisiones compartidas para 


pacientes con depresión 


Nombre: V Congreso Internacional y X Congreso Nacional de Psicología Clínica.  


Ciudad de celebración: Santander, España. 2012. 


Título de trabajo: “Revisión sistemática de la depresión resistente al tratamiento”. 


Nombre: V Congreso Internacional y X Congreso Nacional de Psicología Clínica.  


Ciudad de celebración: Santander, España. 2012. 


Título de trabajo: “Creencias y actitudes de los pacientes con depresión acerca de su 


enfermedad y tratamiento”. 


Nombre: V Congreso Internacional y X Congreso Nacional de Psicología Clínica.  


Ciudad de celebración: Santander, España. 2012. 


Título de trabajo: “Las creencias y actitudes de los pacientes hacia la concordancia en salud 


mental” 


Nombre: V Congreso Internacional y X Congreso Nacional de Psicología Clínica.  


Ciudad de celebración: Santander, España. 2012 


Título de trabajo: “Concordancia, adherencia y cumplimiento con la medicación prescrita en la 


depresión”. 


Nombre: XIV Congreso Nacional de Psiquiatría. 


Ciudad de celebración: Barcelona. España. 2010 


Título de trabajo: “La predicción del nivel de depresión en función de las actitudes 


disfuncionales. Un estudio longitudinal”   


Nombre: VII Congreso Iberoamericano de Psicología 


Ciudad de celebración: 2010. Oviedo. España.  


Título de trabajo: “Psychological Treatments for Juvenile Offenders with Mental Illness: A 


systematic review”. 


Nombre: IV Annual Meeting Health Technology Assessment Internacional  


Ciudad de celebración: Barcelona, España 2007 


Título de trabajo: Assessing the quality of Decision Support Technologies using the International 


Patient Decision Aid Standards Instrument (IPDASi)”. 


Nombre: 30th Annual Meeting of the Society for Medical Decision Making. V International 


Conference on Communication in Healthcare 


Ciudad de celebración: Philadelphia, USA. 2008 
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Título de trabajo: The Basic Questionnaire for Depression and its role to discriminate between 


anxiety and depression status” 


Nombre: 9th European Congress of Psychology 


Ciudad de celebración: Granada, España. 2005 


Título de trabajo: “Treatment validity of the Basic Quesstionnaire for Depression – CBD”. 


Nombre: 9th European Congress of Psychology 


Ciudad de celebración: Granada, España. 2005 


Título de trabajo: “Hiperactivación fisiológica y depresión: relaciones diferenciales en función de 


las medidas de depresión”.   


Nombre: III Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud, ALAPSA 


Ciudad de celebración: La Habana , Cuba 2005 


Título de trabajo: “La covariabilidad entre tres medidas de ansiedad con diferentes niveles de 


especificidad y dos medidas de depresión”. 


Nombre: III Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud, ALAPSA 


Ciudad de celebración: La Habana , Cuba 2005 


Título de trabajo: “The evaluation of health care quality from the patient with depression 


perspective: a qualitative study”. 


Nombre: The 2014 Summer Institute for Informed Patient Choice (SIIPC) 


Ciudad de celebración: Hanover, New Hampshire. USA. 2014 


Título de trabajo: Deep brain stimulation in Parkinson’s disease: meta-analysis of randomized 


controlled trials”. 


Nombre: 11th Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting: “Optimizing 


patient-centered care in an era of economic uncertainty” 


Ciudad de celebración: 2014. Washington, DC. USA. 


Título de trabajo: “Evaluación de la efectividad de una herramienta de ayuda para la toma de 


decisiones para personas con depresión”. 


Nombre: XVII Congreso Nacional de Psiquiatría 


Ciudad de celebración: 2013. Sevilla. España. 


Título de trabajo: “En qué y hasta qué punto quieren los pacientes con depresión participar en la 


toma de decisiones sobre su tratamiento” 


Nombre: XVII Congreso Nacional de Psiquiatría 


Ciudad de celebración: 2013. Sevilla. España. 


Título de trabajo: “Design and evaluation of the Acceptability of a Web-based Patient Decision 


Aid for Depression”. 


Nombre: 7th International Shared Decision Making Conference 


Ciudad de celebración: 2013. Lima, Perú. 


Título de trabajo: “Patient with Depression involvement in Medical Decision Making: the 


narrative experience”. 


Nombre: 7th International Shared Decision Making Conference 


Ciudad de celebración: 2013. Lima, Perú. 
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Título de trabajo: “Design and evaluation of the Acceptability of a Web-based Patient Decision 


Aid for Depression”. 


Nombre: 7th International Shared Decision Making Conference 


Ciudad de celebración: 2013. Lima, Perú. 


Título de trabajo: “Validation of the Spanish version of the Shared Decision-Making 


Questionnaire (SDM-Q-9)”. 


Nombre: 7th International Shared Decision Making Conference 


Ciudad de celebración: 2013. Lima, Perú. 


Título de trabajo: “Patient with Depression involvement in Medical Decision Making: the 


narrative experience”. 


Nombre: 7th International Shared Decision Making Conference 


Ciudad de celebración: 2013. Lima, Perú. 


Título de trabajo: “Evaluación de la aceptabilidad de una herramienta de ayuda en formato Web 


para la toma de decisiones compartida en personas con depresión”. 


Nombre: XVI Congreso Nacional de Psiquiatría 


Ciudad de celebración: 2012. Bilbao, España.  


Título de trabajo: “Adherencia al tratamiento farmacológico en los trastornos afectivos: 


Discrepancias entre la valoración de psiquiatras y pacientes”. 


Nombre:  XVI Congreso Nacional de Psiquiatría 


Ciudad de celebración: 2012. Bilbao, España.  


Título de trabajo: “Revisión sistemática del tratamiento de la depresión refractaria o resistente 


al tratamiento”. 


Nombre: IX Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el 


Estrés (SEAS). 


Ciudad de celebración: 2012. Valencia. España.  


Título de trabajo: “Una propuesta escalonada de actuación en el tratamiento de la depresión 


refractaria o resistente al tratamiento” 


Nombre: IX Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el 


Estrés (SEAS). 


Ciudad de celebración: 2012. Valencia. España. 


Título de trabajo: “PyDEsalud: a Web Platform to promote patients’ participation in the 


decision-making process”. 


Nombre: 9th Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting: “HTA in 


Integrated Care for a Patient Centered System” 


Ciudad de celebración: 2012. Bilbao. España. 


Título de trabajo: “Evaluation of the diagnostic yield of the determination of the proteins abeta-


42, total tau and phosphorylated tau in cerebrospinal fluid as biomarkers of Alzheimer disease”. 


Nombre: 9th Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting: “HTA in 


Integrated Care for a Patient Centered System”.  


Ciudad de celebración: 2012. Bilbao. España. 
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Título de trabajo: “Effectiveness of interventions for improving adherence to antidepressant 


medication. A systematic review” 


Nombre: 9th Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting: “HTA in 


Integrated Care for a Patient Centered System”.  


Ciudad de celebración: 2012. Bilbao. España. 


Título de trabajo: “Acceptability of a web-based decision aid for patients with depression”. 


Nombre: 14th Biennial SMDM European Meeting 


Ciudad de celebración: 2012. Oslo. Norway.  


Título de trabajo: “Patients' self-reported adherence vs. Psychiatrists' impressions”. 


Nombre: 14th Biennial SMDM European Meeting.  


Ciudad de celebración: 2012. Oslo. Norway. 


Título de trabajo: “Revisión sistemática del tratamiento de la depresión refractaria. Desarrollo 


de un modelo”. 


Nombre: V Congreso Nacional de Medicina Conductual. II Reunión Latinoamericana y del Caribe 


de Medicina Conductual 


Ciudad de celebración: Caracas. Venezuela. 


Título de trabajo: “El uso de la realidad virtual como mecanismo para la terapia de exposición 


combinada con psicofármacos en la agorafobia crónica” 


Nombre: V Congreso Nacional de Medicina Conductual. II Reunión Latinoamericana y del Caribe 


de Medicina Conductual 


Ciudad de celebración: Caracas. Venezuela. 


Título de trabajo: “Psychiatric Patients’ Attitudes towards Shared Decision Making” 


Nombre: 33rd Annual Meeting of the Society for Medical Decision Making 


Ciudad de celebración: Chicago. USA.2011 


Título de trabajo: “Health Care Managers’ Perspective on Shared Decision Making in Spain”. 


Nombre: 33rd Annual Meeting of the Society for Medical Decision Making 


Ciudad de celebración: Chicago. USA.2011 


Título de trabajo: Psychiatric Patients’ Attitudes towards Shared Decision Making”. 


Nombre: 10th World Congress of Biological Pychiatry 


Ciudad de celebración: 2011. Prague. Czech Republic.  


Título de trabajo: “Concordance in Medicine Taking: Patients’ vs. mental health professionals’ 


attitudes”. 


Nombre: 10th World Congress of Biological Pychiatry 


Ciudad de celebración: 2011. Prague. Czech Republic. 


Título de trabajo: “¿Qué piensan los pacientes psiquiátricos sobre su medicación prescrita?”. 


Nombre: XIV Congreso Nacional de Psiquiatría 


Ciudad de celebración: 2010. Barcelona. España. 


Título de trabajo: “The group psychotherapy as therapeutic technique in people with 


schizophrenia”  
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Nombre: 7th Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting: “Maximising 


the Value of HTA 


Ciudad de celebración: 2010. Dublin. Ireland. 


Título de trabajo: “Effectiveness of employment strategies and competitive therapeutic 


intervention for people with disabilities by severe and persistent mental health disorder 


Nombre: 7th Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting: “Maximising 


the Value of HTA 


Ciudad de celebración: 2010. Dublin. Ireland. 


Título de trabajo: “Systematic review of the effectiveness and cost-effectiveness of 


psychoeducational interventions in people with bipolar disorder and their families”. 


Nombre: 7th Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting: “Maximising 


the Value of HTA 


Ciudad de celebración: 2010. Dublin. Ireland. 


Título de trabajo: Effectiveness of psychological treatments based on Mindfulness Meditation to 


treat anxiety and depression” 


Nombre: 7th Health Technology Assessment International (HTAi) Annual Meeting: “Maximising 


the Value of HTA 


Ciudad de celebración: 2010. Dublin. Ireland. 


Título de trabajo: “Decision Support Technologies for Depression: A Systematic Review”. 


Nombre: 5th International Shared Decision Making Conference: "Shared Decision Making: Vision 


to reality" 


Ciudad de celebración: 2009. Boston, MA, USA.  


Título de trabajo: “Decision support technologies for depression: A systematic review” 


Nombre: V Annual Meeting Health Technology Assessment Internacional (HTAi). 


Ciudad de celebración: Montreal, Canadá. 2008 


Título de trabajo: “Decision support technologies for depression: A systematic review” 


Nombre: V International Conference on Communication in Healthcare (EACH) 


Ciudad de celebración: Oslo, Norway, 2008 


Título de trabajo: “Effectiveness and cost-effectiveness of antidepressants and psychological 


interventions”. 


Nombre: V Annual Meeting Health Technology Assessment Internacional (HTAi). 


Ciudad de celebración: Montreal, Canadá. 2008 


Título de trabajo: A review of therapeutic interventions among juvenile offenders with mental 


health disorders”.   


Nombre: V Annual Meeting Health Technology Assessment Internacional (HTAi). 


Ciudad de celebración: Montreal, Canadá. 2008 


Título de trabajo: "Can dysfunctional attitudes, negative attributional style, pleasant events and 


personality features predict future depression? A twelve-month follow-up of 483 subjects”.  


Nombre: XXIX International Congress of Psychology (ICP) 
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Ciudad de celebración: 2008). Berlin, Germany 


Título de trabajo: “Effectiveness and cost-effectiveness of antidepressants and psychological 


interventions”. 


Nombre: XXIX International Congress of Psychology (ICP) 


Ciudad de celebración: 2008. Berlin, Germany 


Título de trabajo: “Predicción del nivel de depresión de acuerdo con variables cognitivas y 


conductuales en un intervalo de 6 meses.” 


Nombre: IV Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud, ALAPSA 


Ciudad de celebración: 2007. Sao Paulo – Brasil. 


Título de trabajo: “Afrontamiento y niveles de sobrecarga del cuidado informal en la 


enfermedad de Alzheimer”. 


Nombre: XXIV Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud 


Ciudad de celebración: El Escorial, España 2004 


 


Otros méritos y Docencia No Universitaria 


Descripción de la actividad: CONFERENCIAS Y SIMPOSIUMS  IMPARTIDOS 


 “PyDeSalud.com: Plataforma web para mejorar la capacitación y toma de decisiones de 


las personas con enfermedades crónicas”. Jornada: Atención Centrada en el Paciente: 


del relato a la implementación. Madrid. España. 2016.  


 “La incorporación de los valores y preferencias de los pacientes y usuarios en la toma de 


decisiones”. Workshop Internacional: El modelo de toma de decisiones compartida y las 


herramientas de ayuda para la toma de decisiones en la práctica clínica. Madrid. España, 


2015.  


 “La implementación del modelo de toma de decisiones compartida en la práctica 


clínica”. Workshop Internacional: El modelo de toma de decisiones compartida y las 


herramientas de ayuda para la toma de decisiones en la práctica clínica. Madrid. España, 


2015.  


 “Apoyo y soporte a personas con depresión”. Mesa Redonda: Desmitificando la 


aceptación y las oportunidades del uso de e-Health. V Encuentro Internacional de 


Autocuidado en Salud. e-Health y Literacidad en Salud: Innovaciones para el Cuidado. 


Santiago de Chile. Chile, 2015.  


 “Psicopatía Infanto Juvenil”. Fundación Canaria de Juventud IDEO Tenerife. Tenerife y 


Gran Canaria. España. 2014.  


 Sesión Aplicada: “Cómo hacer una revisión sistemática en ciencias de la salud”. III 


Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud. Sevilla. España. 2014.  


 “Cómo incorporar a los pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias y guías de 


práctica clínica”. I Jornada de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías 


Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud: “Aunando Esfuerzos: 


Oportunidades y Retos”. Santiago de Compostela, España. 2014.  


 PyDEsalud: “Una herramienta para guiar las decisiones de los pacientes con 


enfermedades crónicas”. Primera Jornada de la Red de Investigación en Servicios de 
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Salud y Enfermedades Crónicas – REDISSEC. Madrid, España. 2013.  


 Workshop: “Can we make it happen here? Exploring the feasibility of SDM in the Latin 


American context”. 7th International Shared Decision Making Conference. Lima. Peru. 


2013.  


 Workshop Pre-conference: “Introducción a la toma compartida de decisiones médicas 


(Shared Decision Making - Introduction in Spanish)”. 7th International Shared Decision 


Making Conference. Lima. Peru. 2013.  


 Sesión Aplicada: “Análisis y Tratamiento de la Ansiedad”. VI Congreso Internacional y XI 


Congreso Nacional de Psicología Clínica. Santiago de Compostela. España. 2013.  


  “Cómo hacer revisiones sistemáticas”. Formación continua para el Profesorado 


Universitario 2012-2013. Universidad de Oviedo. Instituto de Ciencias de la Educación. 


Oviedo. España.  


 Conferencia: “La toma de decisiones compartidas en el tratamiento de la depresión. Un 


modelo de actuación”. Simposium: Ansiedad y Depresión: Investigación y Tratamiento. 


Tenerife. España. 2012.  


 “La elección del tratamiento psicológico más eficiente: recursos y proceso para la toma 


de decisiones compartidas”. Congreso Internacional sobre Avances en Tratamientos 


Psicológicos. Asociación Española de Psicología Conductual. Granada. España. 2010.  


 “Nuevos desarrollos en los tratamientos cognitivo-conductuales de la depresión”. 


Congreso Internacional sobre Avances en Tratamientos Psicológicos. Asociación 


Española de Psicología Conductual. Granada. España. 2010.  


 “La patología de la prisa. Mesa: La mirada del que pasa de estar sano a estar enfermo y 


aún se pregunta por qué”. Jornada de Enfermería: Mirando la salud y la enfermedad a 


través de los ojos del paciente. Asociación Canaria de Enfermería Quirúrgica. Dirección 


de Enfermería Hospital Universitario de Canarias. Tenerife. España. 2011.  


 Simposium: “La capacitación y fortalecimiento del paciente en Salud Mental: un modelo 


de actuación en la práctica clínica”. VI Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de 


Psicología Clínica. Santiago de Compostela. España. 2013.  


 Simposium: Influencia de los Trastornos por Ansiedad y Depresión en otras patologías y 


trastornos clínicos. Ponencia: “Influencia de la Ansiedad y la Depresión en la Diabetes”. 


Congreso Europeo en Avances en los Tratamientos de los Trastornos de Ansiedad y 


Depresión. Tenerife. España. 2010.  


 “La participación del paciente en la toma de decisiones sobre su salud”. IX Reunión 


Científica de la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. “De la 


tecnología emergente a la obsoleta: el ciclo de la evaluación”. A Coruña. España. 2010.  


 Symposium: “Depresión, Salud y Sociedad”. Universidad de La Laguna. Tenerife. España. 


2005.  


 II Symposium Nacional de Depresión. Módulo: “Análisis críticos de los procesos 


asociados a la depresión”. Universidad de La Laguna. Tenerife. España. 2004. 


 Symposium Nacional de Depresión: “Avances en la Evaluación y Tratamiento”. Módulo: 


“Análisis críticos de los procesos asociados a la depresión”. Asociación Española de 


Psicología Conductual y el Grupo de Investigación CTS-261 de la Universidad de Granada. 


Granada. España. 2002.  
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 Simposium: “La toma de decisiones compartida en Psiquiatría: ¿Existe un punto de 


encuentro entre los pacientes psiquiátricos y profesionales de salud mental?”. En: 


¿Estamos preparados para una Psiquiatría participativa? XVI Congreso Nacional de 


Psiquiatría. Bilbao, España. 2012.  


 Simposium: “Retos y desafíos para el desarrollo, implementación y utilización de la toma 


de decisiones compartida en la práctica clínica psiquiátrica”. En: La toma de decisiones 


compartida en la práctica clínica psiquiátrica. XVII Congreso Nacional de Psiquiatría. 


Sevilla, España. 2013.  


 Simposium: “La participación del paciente en las decisiones relacionadas con su salud 


como modelo terapéutico”. III Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud. Sevilla. 


España. 2014  


 Simposium: “El modelo clínico de toma de decisiones compartida y las intervenciones 


para la capacitación y fortalecimiento de los pacientes en salud mental”. VIII Congreso 


Internacional y XIII Nacional de Psicología Clínica. Granada. España, 2015.  


 Sesiones Científicas en el Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona 


(IMIM-IMAS). Sesión: “Cuestionarios de Calidad de Vida Relacionada con la Salud en 


adultos”. Barcelona. España. 2005.  


 II Jornadas de Acondroplasia (enanismo): “Una cuestión de altura humana”. Módulo: 


“Alteraciones Psicológicas, autoestima y entorno familiar”. Universidad de la Laguna. 


Tenerife. España. 2004.  


  “La depresión infantil”. Universidad de La Laguna y ATTEMPORA ETT. Tenerife. España 


2002.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: “Cómo hacer revisiones 


sistemáticas”. Máster Universitario en Diseños de Investigación y Aplicaciones en 


Psicología y Salud. Granada. España. 2013.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: “La participación en el proceso de 


toma de decisiones: Evaluación y Tratamiento”. Máster Universitario en Psicología de la 


Educación por la Universidad de La Laguna. Tenerife. España. 2012.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: “Cómo hacer revisiones 


sistemáticas”. Máster Universitario en Diseños de Investigación y Aplicaciones en 


Psicología y Salud. Granada. España. 2012.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Depresión ¿la nueva plaga del 


siglo XXI? Avances en el diagnóstico, tratamiento y prevención psicológica. “El 


tratamiento psicológico de la depresión: la reestructuración cognitiva”. Vicerrectorado 


Relaciones Universidad y Sociedad de Universidad de La Laguna. Área de Educación y 


Cultura del Cabildo de Lanzarote. Curso de Extensión Universitaria. Lanzarote. España. 


2012.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Depresión ¿la nueva plaga del 


siglo XXI? Avances en el diagnóstico, tratamiento y prevención psicológica. “El 


tratamiento conductual de la depresión”. Vicerrectorado Relaciones Universidad y 


Sociedad de Universidad de La Laguna. Área de Educación y Cultura del Cabildo de 


Lanzarote. Curso de Extensión Universitaria. Lanzarote. España. 2012.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Depresión ¿la nueva plaga del 
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siglo XXI? Avances en el diagnóstico, tratamiento y prevención psicológica. “Las terapias 


de tercera generación en el tratamiento de la depresión”. Vicerrectorado Relaciones 


Universidad y Sociedad de Universidad de La Laguna. Área de Educación y Cultura del 


Cabildo de Lanzarote. Curso de Extensión Universitaria. Lanzarote. España. 2012.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: “Metodología de investigación en 


evaluación de Servicios de Salud”. Hospital Universitario Nuestra Señora de la 


Candelaria. Tenerife. España. 2012.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: “Cómo hacer revisiones 


sistemáticas”. Curso de Doctorado en Psicología de la Facultad de Psicología de la 


Universidad de Granada. Programa de ayuda del Campus de Excelencia Internacional, 


Subprograma de I+D+I y Transferencia (GREIB). Granada. España. 2011.  


  Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Avances en Psicología Clínica y 


Salud. “Abordaje psicológico de la depresión”. UNED. Melilla. España. 2011.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: “Introducción a la Metodología 


de Investigación en Evaluación de Tecnologías Sanitarias”. Hospital Doctor Negrín de Las 


Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. España. 2009.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: “Introducción a la Metodología 


de Investigación en Evaluación de Tecnologías Sanitarias”. Gerencia de Atención Primaria 


del Servicio Canario de la Salud. Tenerife. España. 2009.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: “Enfermería desde la evidencia 


científica”. Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Gran Canaria. España. 


Noviembre 2009.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: “Estrategias psicológicas de 


comunicación efectiva: Estrategias de comunicación efectiva en las relaciones terapeuta-


paciente”. Universidad de La Laguna y Fundación Universidad Empresa. Curso dentro del 


Plan Universitario de Empleo (PUDE). Tenerife. España. 2009.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: “Toma de decisiones basadas en 


la evidencia”. Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN). Tenerife. 


España. Septiembre 2009.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso:  “Depresión y Salud. Alcance de 


un trastorno mental en ascenso”. Módulo: “Modelos explicativos de la depresión”. 


Universidad de La Laguna y Universidad de Verano de Adeje”. Curso de Extensión 


Universitaria. Tenerife. España. 2006.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: “Depresión y Salud”. Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria y la Escuela Universitaria de Enfermería de Lanzarote. 


Curso de Extensión Universitaria. Lanzarote. España. 2002.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Psicología y salud: los procesos 


psicológicos en los principales trastornos de salud. “Trastornos alimentarios I: la 


anorexia”. Vicerrectorado Relaciones Universidad y Sociedad de Universidad de La 


Laguna. Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote. Curso de Extensión 


Universitaria. Lanzarote. España. 2010.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Psicología y salud: los procesos 


psicológicos en los principales trastornos de salud. “Trastornos alimentarios I: la 
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bulimia”. Vicerrectorado Relaciones Universidad y Sociedad de Universidad de La 


Laguna. Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote. Curso de Extensión 


Universitaria. Lanzarote. España. 2010.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Psicología y salud: los procesos 


psicológicos en los principales trastornos de salud. Vicerrectorado Relaciones 


Universidad y Sociedad de Universidad de La Laguna. Área de Educación y Cultura del 


Cabildo de Lanzarote. Curso de Extensión Universitaria. Lanzarote. España. 2010.  


  Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Psicología y Depresión: nuevos 


desarrollos en su diagnóstico, tratamiento y prevención. “Taller práctico (I): previniendo 


el desánimo y la depresión”. Vicerrectorado Relaciones Universidad y Sociedad de 


Universidad de La Laguna. Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote. Curso 


de Extensión Universitaria. Lanzarote. España. 2009.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Desarrollo y evaluación de las 


herramientas de ayuda para la toma de decisiones. “La medida del proceso de la toma 


de decisiones compartidas”. Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la 


Agencia Laín Entralgo y el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud. 


CIBERESP. Madrid. España. Abril 2009.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Formación en revisiones 


sistemáticas. “Protocolo de revisión sistemática. Antecedentes y formulación del 


problema”. “Elaboración de un protocolo para una revisión sistemática”. Centro 


colaborador español del Instituto Joanna Briggs para los cuidados de salud basados en la 


evidencia. Tenerife. España. 2009.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: II Curso de Psicología Clínica: 


Avances en Tratamientos Psicológicos. “La elección del tratamiento psicológico más 


eficiente: recursos y proceso para la toma de decisiones compartidas”. Cursos de Verano 


de la Universidad de Murcia. Universidad Internacional del Mar. Águilas. España. 2008.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: (1ª a 7ª Edición): “Investigación 


Evaluativa en Servicios Sanitarios: Herramientas y conocimientos básicos”.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: “Anorexia y Bulimia. Psicología de 


los trastornos alimentarios”. Universidad de La Laguna y Cabildo de Lanzarote. Curso de 


Extensión Universitaria. Lanzarote. España. 2007.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: (1ª, 2ª y 3ª Edición): “La 


planificación del tratamiento psicológico”. Universidad de La Laguna y Fundación 


Universidad Empresa. Curso dentro del Plan Universitario de Empleo (PUDE). Tenerife. 


España. 2010 (Tercera Edición), Abril 2007 (Segunda Edición) y Abril 2006 (Primera 


Edición).  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: III Curso de Psicología Clínica: 


Avances en Tratamientos Psicológicos. “Tratamientos psicológicos y tratamientos con 


psicofármacos. Un problema de costes y un problema de salud”. Cursos de Verano de la 


Universidad de Murcia. Universidad Internacional del Mar. Águilas. España. 2009.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: III Curso de Psicología Clínica: 


Avances en Tratamientos Psicológicos. “Nuevos desarrollos en los tratamientos 


cognitivo-conductuales de la depresión”. Cursos de Verano de la Universidad de Murcia. 
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Universidad Internacional del Mar. Águilas. España. 2009.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Psicología y Depresión: nuevos 


desarrollos en su diagnóstico, tratamiento y prevención. “Tratamientos psicológicos de 


la depresión: modificando los pensamientos erróneos”. Vicerrectorado Relaciones 


Universidad y Sociedad de Universidad de La Laguna. Área de Educación y Cultura del 


Cabildo de Lanzarote. Curso de Extensión Universitaria. Lanzarote. España. 2009.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: La ansiedad y la depresión: los 


trastornos del siglo XXI. “Aspectos claves para la evaluación de la ansiedad”. Cursos de 


Verano de la Universidad de Murcia. Universidad Internacional del Mar. Águilas. España. 


2013.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: La ansiedad y la depresión: los 


trastornos del siglo XXI. “Avances en el tratamiento de la ansiedad”. Cursos de Verano de 


la Universidad de Murcia. Universidad Internacional del Mar. Águilas. España. 2013.  


 


 


Experiencia profesional 


 


 Psicóloga. Servicio de Evaluación y Planificación. Dirección del Servicio Canario de la 


Salud. Tenerife. España. 2003 – hasta la actualidad.  


 Psicóloga. Gabinete Psicológico (Centro Alba). Tenerife. España. 2003 – hasta la 


actualidad.  


 Post-Doctoral Research Fellow. Massachussets General Hospital. Health Decision 


Sciences Center (HDSC). Boston. Massachusetts. USA. 2015 


 Post-Doctoral Research Fellow. Mayo Clinic. Knowledge and Encounter Research (KER) 


Unit. Rochester. Minnesota. USA. 2008  


 Psicóloga Industrial. Sinergia Investigación de Mercados. Dep. de Psicología del 


Consumo/ Marketing/ Selección de Personal. Tenerife. España. 2001.  


 Psicóloga Clínica. Hospital Militar. Dep. de Psiquiatría Infantil, Emergencia y Consulta 


Externa. Caracas. Venezuela. 1999.  


 Psicóloga Clínica. Unidad de Atención Clínica Psicológica. Dep. de Consulta Externa. 


Caracas. Venezuela. 1998.  


 Psicóloga Clínica. Hospital Clínico Universitario. Dep. de Evaluación Clínica. Caracas. 


Venezuela. 1998.  


 Psicóloga Asesora. Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano. Dep. de 


Asesoramiento Individual y Grupal. Venezuela. 1998.  


 Psicóloga Industrial. MAKRO. Comercializadora S.A. Dep. de Gerencia de Personal. 


Caracas. Venezuela. 1998.  


 Psicóloga Clínica Infantil. Asociación Venezolana de Niños Autistas. Instituto Nacional de 


Psiquiatría Infantil. Instituto Psicopedagógico Infantil. Dep. de Evaluación Clínica Infantil. 


Caracas. Venezuela. 1997.  


 Psicóloga Escolar. Unidad Educativa “Colegio Enrique de Ossó”. Departamento de 


Psicología Educativa. Caracas. Venezuela. 1997.  
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DOCENTE 6: PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA 6  


Titulación 


 Doctora en Psicología de la Salud por la Universidad de La Laguna 


 


Experiencia Docente Universitaria 


Asignatura: Prácticum Titulación: Máster de Formación del Profesorado Entidad: Universidad de 


Las Palmas de Gran Canaria 


 


Experiencia investigadora/Actividad científica 


Título de trabajo: Género y salud en la adolescencia 


Nombre: I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género  


Ciudad de celebración: Castellón, España. 2014 


 


Otros méritos y Docencia No Universitaria 


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente en “Escuela de Padres” promovido por 


Radio Ecca 


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente Curso: Habilidades Sociales y violencia de 


género en los T.E., E.T. Y Casa de Oficios 


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente  Curso: Taller de Estimulación Cognitiva 


para Mayores. 


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente  Curso: Taller de Relajación y Tratamiento 


de la Ansiedad 


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente  Curso: Taller de Relaciones Sanas 


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente  Curso: Taller de Autoestima.  


 Descripción de la actividad: Psicólogo docente  Curso: Charla Mujer e Inteligencia 


Emocional 


Descripción de la actividad: Ponencias 


 Jornadas Municipales de Familia y Mujer 


 Jornadas de Trabajo para los recursos de Atención a Mujeres Víctimas de violencia de 


Género: Análisis y funcionamiento de protocolos municipales” en la Mancomunidad de 


Municipios y Medianías. 2013 


 Aspectos psicológicos de la violencia de género. Concejalía de Servicios Sociales del 


Ayuntamiento de Valsequillo. C.I. Servicios Sociales.  


 Acoso escolar. Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valsequillo. CEIP 


Tenteniguada, la Barrera y Valsequillo 


 Avances en Psicología. IES Valsequillo. 2015 


 Relajación y control del estrés. Asociación de madres y padres del CEIP Marpequeña. 2012 


 Relajación y tratamiento de la ansiedad. Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento 


de Valsequillo.  C.I. Servicios Sociales. 2010 


 Mujer e inteligencia emocional. Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
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Valsequillo.  C.I. Servicios Sociales. 2007. 


 Autoestima. Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valsequillo.  C.I. Servicios 


Sociales. 2006. 


 Relaciones sanas. Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valsequillo.  C.I. 


Servicios Sociales. 2006. 


 


Experiencia profesional 


 


 Psicóloga. Iltre. Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria 


 Psicóloga. Atención Integral y tratamiento psicológico para mujeres víctima de violencia 


de género y para sus hijos/as.  


 Psicóloga. Mediación familiar y terapia sistémica familiar 


 Psicóloga. Atención y asesoramiento psicológico para la población en general. 


 Psicóloga. Colaboración con el departamento de recursos humanos en la selección de 


personal 


 Psicóloga. Coordinación del Protocolo de Actuación municipal en casos de violencia de 


género 


 Psicóloga. Elaboración de proyectos sociales 


 


 


DOCENTE 7: PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA 7  


Titulación 


 Doctora en Psicología de la Salud por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 


 Máster en Psicooncología por la Universidad Complutense de Madrid 


 


Experiencia Docente Universitaria 


Departamento: UNED división Psicológica Titulación: Grado en Psicología. ECTS: 12 Entidad: 


UNED. 2015-16 


Departamento: UNED división Psicológica Titulación: Grado en Psicología. ECTS: 12 Entidad: 


UNED. 2014-15 


Departamento: UNED división Psicológica Titulación: Grado en Psicología. ECTS: 6 Entidad: 


UNED. 2013-14 


Departamento: Psicología y Sociología Titulación: Máster en Intervención y Mediación Familiar y 


Sociocomunitaria. ECTS: 3,5 Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  2014-15 


Departamento: Psicología y Sociología Titulación: Máster en Intervención y Mediación Familiar y 


Sociocomunitaria. ECTS: 10 Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2013-14 


Departamento: Psicología y Sociología Titulación: Grado en Trabajo Social  ECTS: 3 Entidad: 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2015-16 


Departamento: Psicología y Sociología Titulación: Grado en Trabajo Social  ECTS: 3 Entidad: 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  2014-15 


Departamento: Psicología y Sociología Titulación: Grado en Trabajo Social  ECTS: 3 Entidad: 
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2013-14 


Departamento: Psicología y Sociología Titulación: Grado en Educación Social  ECTS: 9 Entidad: 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  2014-15 


Departamento: Psicología y Sociología Titulación: Grado en Educación Social  ECTS: 3 Entidad: 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2015-16 


Departamento: Psicología y Sociología Titulación: Grado en Educación Infantil  ECTS: 5 Entidad: 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2013-14 


Departamento: Psicología y Sociología Titulación: Grado en Educación Primaria ECTS: 2 Entidad: 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2013-14 


Nombre de la asignatura: Trabajo de Fin Grado 2014-15 Titulación: Grado en trabajo Social 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  


Nombre de la asignatura: Trabajo de Fin Grado 2013-14 Titulación: Grado en trabajo Social 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  


Nombre de la asignatura: Trabajo de Fin Grado 2013-14 Titulación: Grado en Educación Social 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  


Nombre de la asignatura: Trabajo de Fin Grado 2014-15 Titulación: Grado en Educación Social 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  


Nombre de la asignatura: Trabajo de Fin Grado 2013-14 Titulación: Grado en Educación Infantil 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  


Nombre de la asignatura: Trabajo de Fin Grado 2013-14 Titulación: Grado en Educación Primaria 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  


Nombre de la asignatura: Trabajo de Fin Grado 2014-15 Titulación: Grado en Educación Primaria 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  


Docente acreditado por la ACCUEE (Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 


Educativa). Profesor Colaborador. 2012 


 


Experiencia investigadora/Actividad científica 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Evaluación e intervención psicológica en un caso 


de trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo en una mujer con 


recidiva por cáncer de mama. Psicooncología. 2004 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Objetivos de la intervención psicológica en 


personas con cáncer. Hojas informativas COP Las Palmas. 2004 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Información médica en pacientes con patología 


ginecológica maligna, benigna: diferencias en el conocimiento del diagnóstico, satisfacción y 


demanda de información. Toko-ginecología práctica. 2003 


Título del trabajo: Hablando de emociones 


Nombre del congreso: XI Seminario de Oncohematología 


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España. (2009) 


Título del trabajo: Asertividad con el enfermo y la familia 


Nombre del congreso: XI Seminario de Oncohematología 


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España. (2009) 
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Título del trabajo: Los niños y la comprensión de la muerte 


Nombre del congreso: IV Jornadas de Cáncer y Familia 


Ciudad de celebración: Gran Canaria, España. (2009) 


Título del trabajo: El paso de testigo en la familia 


Nombre del congreso: III Jornadas de Cáncer y Familia 


Ciudad de celebración: Gran Canaria, España. (2007) 


Título del trabajo: La familia como fuente de apoyo 


Nombre del congreso: II Jornadas de Cáncer y Familia 


Ciudad de celebración: Gran Canaria, España. (2006) 


Título del trabajo: Quiero ayudar 


Nombre del congreso: I Jornadas de Cáncer y Familia 


Ciudad de celebración: Gran Canaria, España. (2005) 


Título del trabajo: El counselling: una herramienta de comunicación eficaz en el trabajo 


Nombre del congreso: XV Simposio Asociación Española de Lesión Medular 


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España. (2009) 


Título del trabajo: Asertividad con el equipo de trabajo. 


Nombre del congreso: XV Simposio Asociación Española de Lesión Medular 


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España. (2009) 


Título del trabajo: Las pérdidas ambiguas 


Nombre del congreso: Seminario sobre la pérdida y el duelo 


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España. (2005) 


Título del trabajo: Selección, formación y seguimiento del voluntariado de acompañamiento: la 


experiencia de Acompasur 


Nombre del congreso: XXIV Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología 


Ciudad de celebración: Gran Canaria, España. (2011) 


Título del trabajo: El cáncer en el mayor: ¿decir o no decir? 


Nombre del congreso: XXIV Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología 


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España. (2011) 


Título del trabajo: Impacto de la realización de jornadas comunitarias sobre el final de la vida 


Nombre del congreso: VIII Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 


Ciudad de celebración: A Coruña, España. (2010) 


Título del trabajo: Activación adecuada de los recursos de atención psicosocial: doscasos 


Nombre del congreso: VIII Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 


Ciudad de celebración: A Coruña, España. (2010) 


Título del trabajo: Cinco años de atención psicosocial en Cuidados Paliativos en San Bartolomé 


de Tirajana 


Nombre del congreso: Congreso Internacional de Cuidados Paliativos en canarias. Sociedad 


Canaria de Medicina Paliativa. 
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Ciudad de celebración: Gran Canaria, España. (2009) 


Título del trabajo: Análisis de la relación entre fallecimiento en domicilio y la cobertura de 


necesidades en las familias con pacientes paliativos 


Nombre del congreso: VII Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 


Ciudad de celebración: Salamanca, España. (2008) 


Título del trabajo: Factores que facilitan el fenómeno del paso de testigo 


Nombre del congreso: VI Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 


Ciudad de celebración: Huelva, España. (2006) 


 


Otros méritos y Docencia No Universitaria 


Descripción de la actividad: Estancias 


 Psicóloga integrada en el equipo sanitario. Hospital Universitario Santa Cristina. Servicio 


de Ginecología y Obstetricia (Pacientes con diagnóstico de oncología y cirugía mayor). 


Madrid. 2002-2003 


 Co-terapeuta Grupo de Duelo en Sede. Fundación Mario Losantos del Campo. Atención a 


pacientes paliativos y duelos. Madrid. 2002 


 Psicóloga integrada en el equipo sanitario. Hospital Central de la Defensa Gómez- Ulla. 


Servicio de Oncología. Madrid. 2001-2002 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Sesiones: Enfermedad y muerte en un hospital 


pediátrico. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno- Infantil (CHUIMI).2015 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Intervención de enfermería en el proceso 


final de la vida del paciente hospitalizado. Escuela de Servicios S 


anitarios y Sociales de Canarias. 2014 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Cuidados paliativos. Escuela de Servicios 


Sanitarios y Sociales de Canarias. 2011 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Estrategias de afrontamiento ante la 


muerte, pérdida y duelo. Instituto de Atención Sociosanitaria. 2011 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Actualización en temas específicos de 


urgencias para médicos. Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. 2011 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Formación de voluntariado y 


acompañamiento. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Asociación Acompasur. 2011 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Protocolo de acogida básico. Escuela de 


Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. 2010 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Técnicas de la prevención del estrés. . 


Instituto de Atención Sociosanitaria. 2010 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Comunicación con pacientes y familiares. 


Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. 2009 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Herramientas para la prevención del 


estrés asistencial. Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. 2009 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Apoyo al personal sanitario. Escuela de 


Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. 2008 
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Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Autoestima y mejora del estado de 


ánimo. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno- Infantil (CHUIMI). 2007 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Apoyo emocional al Servicio de 


Oncología. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno- Infantil (CHUIMI). 2007 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Psicología constructivista: bases teóricas y 


aplicaciones prácticas. 


Descripción de la actividad: Talleres y charlas 


 El proceso de duelo en la dependencia. 2015 


 Campaña “tú mismo” (prevención del tabaquismo). 2015-2012 


 Campaña “Cuida tu piel”. 2005-2012 


 Prevención del cáncer de mama. 2007-2012 


 III Jornadas “Aire limpio, ciudad saludable”- 2006 


Descripción de la actividad: Organización de jornadas 


 IV Jornadas de Cáncer y Familia. Cuidados al final de la vida. 2009 


 III Jornadas de Cáncer y Familia. La comunicación como medio y como fin. 2007 


 II Jornadas de Cáncer y Familia. Tratamientos para el cáncer. 2006 


 I Jornadas de Cáncer y Familia. 2005 


 Seminario sobre la pérdida y el duelo. 2005 


 


Experiencia profesional 


 Psicóloga Clínica y de la Salud en consulta privada. 2012-2016 


 Psicóloga consultora en asistencia psicológica domiciliaria a personas con enfermedad 


terminal y sus familias. PALIACLINIC. 2012-2016 


 Coordinación y dirección de la puesta en marcha y desarrollo de TECUM y los programas 


que lo conforman. 


 Psicóloga en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con funciones de 


coordinación y dirección de programas, asistencia psicológica, prevención e 


investigación. 


 


DOCENTE 8: PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA 8  


Titulación 


 Doctora en Psicología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 


 


Experiencia Docente Universitaria 


Nombre de la asignatura: Psicología del Desarrollo Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008-2016 


Nombre de la asignatura: Psicología de la Educación Departamento: Psicología y Sociología 


Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008-2016 


Nombre de la asignatura: Prácticum Departamento: Psicología y Sociología Entidad: Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria. 2008-2016 


Nombre de la asignatura: Bienestar docente Departamento: Psicología y Sociología Entidad: 
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008-2016 


Nombre de la asignatura: Prevención de la violencia de Género Departamento: Psicología y 


Sociología Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008-2016 


Nombre de la asignatura: Desarrollo de inteligencias múltiples Departamento: Psicología y 


Sociología Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008-2016 


Nombre de la asignatura: Familia y escuela en la sociedad de la comunicación Departamento: 


Psicología y Sociología Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2008-2016 


Nombre de la asignatura: Intervención en la marginación social, desigualdad y exclusión social 


Departamento: Estructura de la Teleformación Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran 


Canaria. 2008-2016 


Nombre de la asignatura: Necesidades y respuestas educativas al alumnado con trastornos de la 


conducta y del desarrollo Departamento: Estructura de la Teleformación Entidad: Universidad 


de Las Palmas de Gran Canaria. 2008-2016 


Nombre de la asignatura: Drogodependencias en el ámbito de la seguridad humana. 


Departamento: Estructura de la Teleformación Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran 


Canaria. 2008-2016 


Nombre de la asignatura: Las drogas: Las sustancias, sus efectos y conceptos básicos asociados. 


Titulación: Experto Universitario en Drogodepencias. Entidad: Universidad de Las Palmas de 


Gran Canaria. 2009-2010 


Nombre de la asignatura: Modificación de conducta Titulación: Experto Universitario en 


Atención temprana. Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009-2010 


Nombre de la asignatura: Desarrollo de competencias emocionales Titulación: Experto 


Universitario en Atención temprana. Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009-


2010 


Acreditación Profesor Ayudante Doctor emitido por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 


Evaluación Educativa (ACCUEE) 


 


Experiencia investigadora/Actividad científica 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: “La ansiedad como moduladora del rendimiento 


deportivo en jóvenes atletas”. Evaluación e Intervención Psicoeducativa”. Universidad de Las 


Palmas y Universidad de La Laguna. 2,3. pp: 223 -242. 1999 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: “Perfil y Valoraciones de los estudiantes de 


Teleformación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”. Asociación nacional de 


Psicología de la Educación. Ediciones de la Asociación nacional de Psicología de la Educación. 


Volumen 1. 2001 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: “Perfil y Valoraciones de los estudiantes de 


Teleformación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”. Asociación nacional de 


Psicología de la Educación. Ediciones de la Asociación nacional de Psicología de la Educación. 


Volumen 1. 2001 


Tipo de producción: Libro Título: Drogodependencias en el ámbito de la seguridad humana. 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2009 


Tipo de producción: Libro Título: Desigualdad y Exclusión Social. Universidad de Las Palmas de 
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Gran Canaria. 2013 


Tipo de producción: Libro. Título: Necesidades y Respuesta Educativa a la Discapacidad 


intelectual. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2013 


Tipo de producción: Libro. Título: Necesidades y Respuesta Educativa en los trastornos del 


desarrollo y de la conducta. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2014 


Título del trabajo: Las herramientas web de trabajo colaborativo como apoyo a la enseñanza 


presencial 


Nombre del congreso: VI Congreso internacional de Psicología y Educación 


Ciudad de celebración: Valladolid, España.2011 


Título del trabajo: Perfil y Valoraciones de los estudiantes de Teleformación de 


la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 


Nombre del congreso: VI Congreso internacional de Psicología y Educación 


Ciudad de celebración: Valladolid, España.2011 


Título del trabajo: Estilos de Aprendizaje en estudiantes de Teleformación de la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 


Nombre del congreso: V Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje 


Ciudad de celebración: Santander, España.2012 


 


Docencia No Universitaria 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Formación en Recursos Humanos. Edei 


Consultores. 1999-2003 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Otros Cursos y seminarios impartidos 


 Gerente de Pymes : Técnicas de Dirección. Fundación Canaria para el Desarrollo Social. 


Las Palmas de Gran Canaria. 2001. Formación de emprendedores. Fundación Canaria 


para el Desarrollo Social. Las Palmas de Gran Canaria. 2002 


 Habilidades sociales en el entorno laboral. Fundación Canaria para el Desarrollo Social. 


Las Palmas de Gran Canaria. 2002 


 Resolución de conflictos. Fundación Canaria para el Desarrollo Social. Las Palmas de Gran 


Canaria. 2006 


 Habilidades sociales. Fundación Canaria para el Desarrollo Social. Las Palmas de Gran 


Canaria. 2002 


 Habilidades sociales. Instituto de Psicología Emocional. Las Palmas de Gran Canaria. 2005 


 Habilidades sociales. Instituto de Psicología Emocional. Las Palmas de Gran Canaria. 2006 


 Habilidades sociales. Instituto de Psicología Emocional. Las Palmas de Gran Canaria. 2008 


 II Jornadas Municipales de Prevención de la Violencia Juvenil. Ayuntamiento de Las 


Palmas de Gran Canaria. 2007 


 Elaboración de programas de prevención e intervención comunitaria. Universidad de La 


Laguna. 1998 


 Prevención de riesgos de drogodependencia en la infancia y Adolescencia. Dirección 


General de Atención a las drogodependencias. Colegio Santa Teresa de Jesús. Las Palmas 


de Gran Canaria. 2006 
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 Herramientas prácticas para la gestión de las organizaciones Sociovoluntarias. 


Universidad de La Laguna. Extensión universitaria. 2008 


 Taller ¡Para! ¡Relájate: desconecta y disfruta!. Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento 


de las Palmas de G.C. 2003 


 Taller Saltando Obstáculos. Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de las Palmas de 


G.C. 2003 


 De los secretos al cuidado afectivo sexual: prevención del abuso. Consejería de 


Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Plan Canaria. 


2010 


 La educación afectiva. La inteligencia emocional. Consejería de Educación, 


Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Plan Canaria de Formación 


para las familias. Ayuntamiento de Tejeda. 2009 


 EL uso educativo del ordenador: Beneficios y peligros de la red. Consejería de Educación, 


Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Plan Canaria de Formación 


para las familias. Ayuntamiento de Agaete, Santa Brígida, Firgas y Moya. 2009 


 


Experiencia profesional 


 Psicóloga Clínica en el Centro de Psicología Opciones. 2000-Actualidad 


 Psicóloga en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Intervención con familias. 


2005-2006 


 Coordinadora del Centro y atención a personas con necesidades educativas especiales. 


Clece. 2005-2006 


 Orientación para el empleo en la Fundación Formación y Empleo 2001-2003 


 Psicóloga en Centro de Orientación Psicológica Ansite. 2002 


 Psicóloga de Evaluación y atención de discapacidades, en la Consejería de Bienestar 


Social, Juventud del Gobierno de Canarias. 2001 


 Psicóloga en Orientación profesional y formación. Colegio Oficial de Psicólogos de Las 


Palmas. 1999-2001 


 


DOCENTE 9: PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA 9  


Titulación 


 Doctora en Psicología. Salud pública por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 


 Máster en trastornos de la conducta alimentaria 


 


Experiencia investigadora/Actividad científica 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Comunicación en las malas noticias en situaciones 


de emergencias en víctimas y familiares. Apuntes de Intervención Psicológica en Desastres y 


Emergencias (1ª edición, pp. 243-253). 2009 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Motivos de participación deportiva en natación 


competitiva en niños y jóvenes. Cuadernos de Psicología del Deporte, 7 (2), 59-74. 2007 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Relación entre los motivos de la práctica 
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deportiva y la ansiedad en jóvenes nadadores de competición. Revista Iberoamericana de 


Psicología del Ejercicio y el Deporte, 5(2), 233-251. 2010 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Behavioural and Psychological variables 


associated with overweight and obesity in Gran Canaria, Spain. Obesity Research, 2(1), 24-31. 


2015 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Factors associated with the risk of eating 


disorders. Annals of nutritional Disorders and Therapy, 2(2), 1-6. 2015 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: Prevalence of eating disorders in adolescents 


from Gran Canaria. Nutrición Hospitalaria, 31(5), 2283-2288. 2015 


 


Docencia no Universitaria 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Formación en Trastornos de la Conducta 


Alimentaria para profesionales de Centro de Día de Gull-Lasègue, Las Palmas. 2013 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Emergencias. Organizado por el 


Municipio de Mogán (Gran Canaria) para la escuela taller. 2009 


Descripción de la actividad: Psicólogo docente. Curso: Psicología de los desastres y emergencias 


organizado por el Colegio Oficial de psicólogos de Las Palmas.2008 


Investigadora colaboradora del Proyecto de Investigación de Obesidad de la ULPGC (Universidad 


de Las Palmas de G.C.).2007 


 


Experiencia profesional 


 Psicóloga y coordinadora del Programa Contra la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos 


Alimentarios (COSTA) de la Asociación Gull-Laségue, en colaboración con el 


Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Las Palmas de G.C. 2012 


Actualidad. 


 Psicóloga becada por el DAAD (Deutscher Akademischer Austausch) en el Hospital 


Universitario de Heidelberg (Alemania). 2008. 


 Psicóloga en la Asociación Gull-Lasègue para el Estudio y Tratamiento de la Anorexia y la 


Bulimia en Canarias (evaluación, tratamiento, diagnóstico y prevención).2007-Actualidad 


 Psicóloga en Centro de Psicología Álvarez-Malé (Acreditado como Centro Sanitario por el 


Servicio Canario de Salud. Funciones del ámbito clínico y deportivo. 2007- Actualidad. 


 Psicóloga en el Hospital Perpetuo Socorro (Las Palmas). 2008 


 Psicóloga en Club de Fútbol de la isla de Gran Canaria.2007 


 Psicóloga en Programa de Tratamiento Cognitivo Conductual de la Depresión en la 


Tercera Edad (Móstoles, Madrid).  2006 


 Psicóloga en prácticas en la Quinta Médica de Reposo de Santa Brígida. 2005 


 Psicóloga en prácticas en el Hospital 12 de Octubre (Madrid).2004 


 


DOCENTE 10: PSICÓLOGA GENERAL SANITARIA  10  


Titulación 


 Máster Universitario en Intervención Familiar por la Universidad de La Laguna  
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 Máster Universitario en Psicopatología y Salud por la UNED 


 Psicóloga General Sanitaria  


 


Experiencia profesional 


 Psicóloga. Ayuntamiento de Gáldar. Programa de Prevención de Drogodependencias. 


2003-2011 


 Psicóloga. Programa de menores con problemas de consumo de drogas. 2003-2011 


 Psicóloga. Consulta privada. 2014-2015 


 Psicóloga. Proyecto búsqueda de orígenes familiares, Unidad de Adopción de la 


Dirección de protección a la Infancia y Familia. 2015. 


 


DOCENTE 11: PSICÓLOGA ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (PIR) 1  


Titulación 


 Psicóloga especialista en psicología clínica (PIR) 


 Master en Psicoterapia. Perspectiva integradora por la Universidad Alcalá de Henares 


 


Experiencia investigadora/Actividad científica 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: “Impact of Mindfulness training on attentional 


control and anger regulation processes for psychoterapists in training”. Psycotherapy. 


2014;24(2):202-13 


Título del trabajo: “Sistema de clasificación del nivel de funcionamiento cognitivo para un 


programa de rehabilitación” 


Nombre del congreso: XXIV Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 


Ciudad de celebración: León, España.2011 


Título del trabajo: “Índice de reconocimiento de la WMS-III y dificultades de recuperación 


amnésica” 


Nombre del congreso: XXIV Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 


Ciudad de celebración: León, España.2011 


Título del trabajo: “Figura compleja de Rey y funcionamiento ejecutivo” 


Nombre del congreso: XXIV Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 


Ciudad de celebración: León, España.2011 


Título del trabajo: “Mindfulness y regulación de la ira en el entrenamiento de terapeutas”  


Nombre del congreso: XXIV Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 


Ciudad de celebración: León, España.2011 


Título del trabajo: “Efecto del entrenamiento en Mindfulness en el control de la inferencia 


cognitiva”  


Nombre del congreso: IV Congreso Nacional de Neuropsicología. 


Ciudad de celebración: Valencia, España.2011 


Título del trabajo: “Adherencia terapéutica en pacientes con trastorno mental grave que 
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contactan por primera vez con la Red Pública de Salud Mental”  


Nombre del congreso: XXV Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 


Ciudad de celebración: Tenerife, España.2012 


Título del trabajo: “Diferencias en velocidad de procesamiento en Trastorno Bipolar tipo I y tipo 


II”  


Nombre del congreso: XXV Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 


Ciudad de celebración: Tenerife, España.2012 


Título del trabajo: “Mindfull Attention Awareness Scale y la medición de la atención sostenida” 


Nombre del congreso: XXV Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 


Ciudad de celebración: Tenerife, España.2012 


Título del trabajo: “Diferencias en sintomatología ansioso-depresiva en Trastorno por Atracón y 


otros Trastornos de la Conducta Alimentaria”  


Nombre del congreso: XXV Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 


Ciudad de celebración: Tenerife, España.2012 


Título del trabajo: “Análisis descriptivo de una muestra de pacientes con Trastorno Mental 


Grave que acude por primera vez a dispositivos de salud mental”  


Nombre del congreso: XXV Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 


Ciudad de celebración: Tenerife, España.2012 


Título del trabajo: “Programa de intervención psicológica grupal en un Centro de Salud de la 


Dirección asistencial Norte. Salud Mental y Atención Primaria, uniendo fuerzas”  


Nombre del congreso: III Jornada PAPPS PACAP. Promoción de la Salud y Prevención: De la 


reflexión al cambio. 


Ciudad de celebración: Madrid, España.2012 


Título del trabajo: “Una experiencia de integración de los equipos de salud mental y atención 


primaria: avanzado hacia una intervención multidisciplinar e integradora”  


Nombre del congreso: XXV Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 


Los escenarios de Salud Mental 


Ciudad de celebración: Ciudad Real, España.2013 


Título del trabajo: “Disminución de la sintomatología ansioso-depresiva en un Programa de 


Reducción de Estrés basado en la atención plena en un Centro de Atención Primaria”  


Nombre del congreso: XXV Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 


Los escenarios de Salud Mental 


Ciudad de celebración: Ciudad Real, España.2013 


Título del trabajo: “Rasgos temperamentales y de carácter en una muestra de pacientes con 


insomnio primario”  


Nombre del congreso: XIII Jornadas de ANPIR: Psicología Clínica: compromiso Sanitario y Social. 


Ciudad de celebración: Barcelona.2013 


Título del trabajo: “Efectos de una intervención grupal basada en el afrontamiento y regulación 


emocional en pacientes con diabetes mellitus tipo I”  


Nombre del congreso: XIII Jornadas de ANPIR: Psicología Clínica: compromiso Sanitario y Social. 
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Ciudad de celebración: Barcelona, España. 2013 


Título del trabajo: “Intervención desde las terapias de tercera generación en la sintomatología 


clínica presente en los trastornos del espectro autista”  


Nombre del congreso: IV Symposium Nacional de Psicología clínica y de la Salud con niños y 


adolescentes 


Ciudad de celebración: Elche, España.2014 


Título del trabajo: “Intervención mediante el uso de técnicas de midfulness en la población 


clínica infanto-juvenil”  


Nombre del congreso: IV Symposium Nacional de Psicología clínica y de la Salud con niños y 


adolescentes 


Ciudad de celebración: Elche, España.2014 


Título del trabajo: “Características de la atención en el TDAH (CIE-10) en atención especializada 


de la zona básica de salud de Gran Canaria”  


Nombre del congreso: IV Symposium Nacional de Psicología clínica y de la Salud con niños y 


adolescentes 


Ciudad de celebración: Elche, España.2014 


Título del trabajo: “Perfil del menor con trastorno mental hospitalizado”  


Nombre del congreso: IV Symposium Nacional de Psicología clínica y de la Salud con niños y 


adolescentes 


Ciudad de celebración: Elche, España.2014 


Título del trabajo: “Evolución del perfil de pacientes que acceden al hospital de día infanto-


juvenil de Las Palmas desde su creación”  


Nombre del congreso: IV Symposium Nacional de Psicología clínica y de la Salud con niños y 


adolescentes 


Ciudad de celebración: Elche, España.2014 


Título del trabajo: “Suicidios e intentos autolíticos en adolescencia”  


Nombre del congreso: XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría y 


Psicoterapia del niño y del adolescente 


Ciudad de celebración: Valladolid, España.2015 


Título del trabajo: “El papel de la agresividad en la integración del psiquismo infantil según la 


teoría de Winnicott”  


Nombre del congreso: XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría y 


Psicoterapia del niño y del adolescente 


Ciudad de celebración: Valladolid, España.2015 


 


Otros méritos y Docencia No Universitaria 


Descripción de la actividad: docente en Hospital. Curso: Prevención de recaídas en conductas 


adictivas basadas en Mindfulness. Fundación RECAL de recuperación de adicciones. 2013 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Curso: Psicopatología de la Esquizofrenia. 


Módulo de formación de profesionales en la Mini Residencia de Pedrezuela AFAAP. 2010 
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Descripción de la actividad: docente en Hospital Sesión clínica: Duelo perinatal: aprendiendo a 


afrontar la pérdida de un hijo. Hospital Universitario de la Paz. 2010 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Sesión clínica: Un caso de Trastorno por 


Atracón desde la perspectiva de la ingesta emocional. Hospital Universitario de la Paz. 2011 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Sesión clínica: La alianza terapéutica. Un 


modelo para afrontar rupturas. Hospital Universitario de la Paz. 2011 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Sesión clínica: Cuando el dolor de la pérdida 


aparece después. Hospital Universitario de la Paz. 2012 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Sesión clínica: El Trastorno Límite de la 


Personalidad. A propósito de un caso. Hospital Universitario de la Paz.  2013 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Sesión clínica: El Síndrome de Gilles de la 


Tourette en la infancia. Hospital Universitario de la Paz.  2013 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Sesión clínica: Todos me rechazan y no sé por 


qué. Un caso de Trastorno de Asperger. Hospital Universitario de la Paz. 2014 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Taller: La mete en Desarrollo. Hospital 


Universitario de la Paz. 2011 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Taller: Psicoterapia existencial. Hospital 


Universitario de la Paz. 2011 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Taller: Hiperactividad y Trastornos de la 


Personalidad. Hospital Universitario de la Paz. 2011 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Taller: Terapia de Grupo. Hospital Universitario 


de la Paz. 2012 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Taller: La entrevista motivacional. Hospital 


Universitario de la Paz. 2013 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Seminario: Atención, concentración y memoria. 


Hospital Universitario de la Paz. 2012  


Descripción de la actividad: docente en Hospital Presentación: Comunidad Terapéutica 


Multifamiliar. Presentación de la experiencia de rotación externa en Buenos Aires y modelo 


teórico práctico de trabajo. Hospital Universitario de la Paz. 2014 


Descripción de la actividad: docente en Hospital Ponencia: 


Descripción de la actividad: representante PIR miembro de la subcomisión de Docencia de Salud 


Mental y Comisión de Formación Continuada e Investigación de la Unidad Asistencial de 


Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario de la Paz. 2012-2013 


Descripción de la actividad: Participación en “Grupo Operativo para residentes de Psiquiatría y 


Psicología Clínica”. Hospital Universitario de La Paz. 2010-20147 


 


Experiencia profesional 


 Psicóloga Clínica Infanto- Juvenil en Centro de Salud Mental de Majadahonda. Hospital 


Universitario del Hierro de Madrid. 2014-2016 


 Psicóloga Clínica Infanto- Juvenil en la Unidad de Salud Mental del Puerto, Hospital 
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Universitario Doctor Negrín en Gran Canaria. 2014 


 Residencia en la especialidad de Psicología Clínica en el Hospital Universitario de LaPAz 


de Madrid. 2010-2014: 


 Dispositivo de Rehabilitación en Salud Mental. Mini Residencia AFAP de 


Pedrezuela y Equipo de Apoyo Sociocomunitario de Tetuán. 


 Equipo de Exclusión Social de Centro. 


 Unidad Psiquiátrica de Hospitalización Breve. Hospital Universitario de La Paz. 


 Servicio de Urgencias Psiquiátricas. Hospital Universitario de La Paz. 


 Servicio de Interconsulta, Enlace y Consulta Externa de Psicología Clínica. 


Hospital Universitario de la Paz. 


 Centro Mental de Adultos de Fuencarral 


 Centro de Salud Mental Infanto-juvenil de Fuencarral 


 Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantojuvenil del Hospital Gregorio Marañón 


de Madrid 


 Neuropsicología infantil 


 Centro de Patología Dual y CAIC de la Clínica Nuestra Señora de la Paz 


 Comunidad Terapéutica Multifamiliar. Centro DITEM. Buenos Aires 


 Interconsulta y Consulta externa hospitalaria Infanto- juvenil. Hospital 


Universitario de La Paz. 


 Evaluación Neuropsicológica de adultos, niños y adolescentes. Hospital 


Universitario de La Paz. 


 Terapias de Grupo en formato breve: Trastorno por Atracón, Terapia de Grupo 


de Imagen corporal en Trastornos Alimentarios, Grupo de Insomnio primario, 


Grupo de Diabetes, Grupo de Reducción de Estrés basado en Mindfulness, 


Grupo de deshabituación al tabaco. 


 Coordinación del Proyecto de Promoción de la Salud en Camerún. Formación de Agentes 
de Salud Comunitarios. ONG Zercaylejos. 


 


DOCENTE 12: PSICÓLOGA ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (PIR) 2  


Titulación 


 Psicóloga especialista en psicología clínica (PIR) 


 Master Bioética y Derecho por la universidad de Barcelona 


 


Experiencia investigadora/Actividad científica 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: “Yo estuve en el Tobar” CLEPIOS: Revista de 


Profesionales en Formación en Salud Mental, 19 (1) 42-44. 2013 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: “Intervenciones psicológicas tras eventos 


traumáticos: una revisión. Avances en Psicología Clínica, 2014. 


Título del trabajo: “Características de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en la infancia.  


Nombre del congreso: I Congreso Regional de los TCA: Intercambio conocimientos para asumir 


nuevos retos. 


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España.2015 
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Título del trabajo: “Revisión de la sintomatología negativa en la esquizofrenia de inicio en la 


infancia y adolescencia. A propósito de un caso”.  


Nombre del congreso: XVI Jornadas de Actualización en Salud Mental: Retos en la esquizofrenia; 


prevención y tratamiento de la sintomatología negativa. 


Ciudad de celebración: Gran Canaria, España.2014 


Título del trabajo: “El Trastorno de la Conducta Alimentaria en la infancia en régimen de 


Hospitalización Pediátrica”.  


Nombre del congreso: IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y 


Adolescentes. 


Ciudad de celebración: Elche, España.2014 


Título del trabajo: “Análisis de la comorbilidad en los trastornos del espectro autista de alto 


funcionamiento en un dispositivo de segundo nivel”.  


Nombre del congreso: IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y 


Adolescentes. 


Ciudad de celebración: Elche, España.2014 


Título del trabajo: “Características de la población con déficit en competencias sociales en un 


dispositivo de segundo nivel de la sanidad pública”.  


Nombre del congreso: IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y 


Adolescentes. 


Ciudad de celebración: Elche, España.2014 


Título del trabajo: “Intervención Familiar en la Esquizofrenia. Diseminación en un Área de 


Salud”.  


Nombre del congreso: II Congreso de la Asociación Canaria de Rehabilitación Psicosocial: Un 


lugar para vivir  


Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España.2011 


Título del trabajo: “El niño en el hospital general: relevancia de la multidisciplinariedad”.  


Nombre del congreso: VIII Congreso Internacional y XIII Nacional de Psicología Clínica  


Ciudad de celebración: Granada, España.2015 


Título del trabajo: “La persona detrás del diagnóstico: niños y adolescentes pertenecientes a la 


red ambulatoria de salud mental”.  


Nombre del congreso: VIII Congreso Internacional y XIII Nacional de Psicología Clínica  


Ciudad de celebración: Granada, España.2015 


Título del trabajo: “El hospital: Otro abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria”.  


Nombre del congreso: VIII Congreso Internacional y XIII Nacional de Psicología Clínica  


Ciudad de celebración: Granada, España.2015 


Título del trabajo: “Peculiaridades en la prevalencia de población infanto-juvenil atendida en 


dispositivo ambulatorio de segundo nivel”.  


Nombre del congreso: VIII Congreso Internacional y XIII Nacional de Psicología Clínica  


Ciudad de celebración: Granada, España.2015 


Título del trabajo: “Características de niños y adolescentes con TEA de alto funcionamiento que 


reciben atención en un dispositivo ambulatorio de salud mental”.  


Nombre del congreso: VIII Congreso Internacional y XIII Nacional de Psicología Clínica  


Ciudad de celebración: Granada, España.2015 
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Título del trabajo: “La cognición social en la psicosis: ¿cuestión de DNI o de clínica?”.  


Nombre del congreso: XVII Jornadas de Psiquiatría en la Posmodernidad, ¿Del paraíso perdido al 


tratamiento indefinido? 


Ciudad de celebración: Gran Canaria, España.2015 


Título del trabajo: “Perfil del menor con trastorno mental hospitalizado”.  


Nombre del congreso: IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y 


Adolescentes.  


Ciudad de celebración: Elche, España.2014 


Título del trabajo: “Evolución del perfil de pacientes que acceden al hospital de día infanto-


juvenil de Las Palmas desde su creación”.  


Nombre del congreso: IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y 


Adolescentes.  


Ciudad de celebración: Elche, España.2014 


Título del trabajo: “La apatía acalla al demonio. Revisión a propósito de un caso”.  


Nombre del congreso: IV Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y 


Adolescentes.  


Ciudad de celebración: Elche, España.2014 


Título del trabajo: “El niño ingresado por causa psicopatológica en un Hospital General”.  


Nombre del congreso: 59º Congreso AEPNYA  


Ciudad de celebración:  Santander, España.2014 


Título del trabajo: “Perfil de paciente que ingresa en Hospital de Día Infanto Juvenil”.  


Nombre del congreso: 59º Congreso AEPNYA  


Ciudad de celebración:  Santander, España.2014 


Título del trabajo: “El cuerpo como lienzo. Caso clínico infanto juvenil”.  


Nombre del congreso: XIV Jornadas de actualización en Psiquiatría y Salud Mental: 


Postmodernidad y Enfermedad Mental. 


Ciudad de celebración:  Las Palmas de Gran Canaria, España.2012 


Título del trabajo: “Evaluación de la implantación de un Programa de Intervención Familiar en la 


Esquizofrenia”.  


Nombre del congreso: Congreso AEN. 


Ciudad de celebración:  Tenerife, España.2013 


Título del trabajo: “Emociones y afrontamiento en trastorno bipolar: Tratando lo que le importa 


al paciente”.  


Nombre del congreso: XV Curso Anual de Esquizofrenia “Crisis, emociones y psicosis” 


Ciudad de celebración:  Madrid, España.2010 


Título del trabajo: “¿Crisis recurrentes en trastorno Bipolar o... recurrencia de tratamientos en 


crisis?”.  


Nombre del congreso: XV Curso Anual de Esquizofrenia “Crisis, emociones y psicosis” 


Ciudad de celebración:  Madrid, España.2010 


Título del trabajo: ¿Evolución complicada en el trastorno bipolar?: Modelo de terapia 


combinada”.  


Nombre del congreso: 7ª Reunión Internacional sobre las Fases tempranas de las Enfermedades 


Mentales: curso Evolutivo y Outcome en los Primeros Episodios de Psicosis  
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Ciudad de celebración:  Santander, España.2009 


Título del trabajo: “Primeros episodios psicóticos: ¿Necesitan un programa específico?” 


Nombre del congreso: X Jornadas de Actualización en Psiquiatría y Salud Mental: Crisis del 


Modelo y modelos de Crisis 


Ciudad de celebración:  Gran Canaria, España.2009 


Título del trabajo: “Adivinando el pronóstico del trastorno Bipolar refractario: Variables 


predictoras del éxito” 


Nombre del congreso: XIV Curso Anual de Esquizofrenia: Psicosis: comunicación, motivación y 


cambio  


Ciudad de celebración:  Madrid, España.2009 


Título del trabajo: “Estilo de vida del paciente tratado o... bien tratado” 


Nombre del congreso: XI Jornadas de Actualización en Psiquiatría y Salud Mental: Crisis del 


Modelo y modelos de Crisis  


Ciudad de celebración:  Gran Canaria, España.2009 


 


Otros méritos 


Descripción de la actividad: Miembro del Comité Organizador de las XVIII Jornadas de 


Actualización en Salud mental; Psiquiatría en la posmodernidad: ¿del paraíso perdido al 


tratamiento indefinido? que se celebrarán el 5-6 de noviembre del 2015 en el Hospital 


Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria. 


Descripción de la actividad: Miembro del Comité Científico de las I Jornadas Canarias de Salud 


Mental del niño y el adolescente: La atención a la patología mental grave en niños y 


adolescentes en el Sistema Público, que tendrán lugar los días 10 y 11 de noviembre del 2016 en 


Las Palmas de Gran Canaria 


 


Experiencia profesional 


 Facultativa Especialista de Área. Psicóloga Clínica del Servicio de Psiquiatría del Complejo 
Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria. Adscrita al Hospital Materno 
Infantil. 2013-actualidad 
 Atención psicológica en el S. Urgencias del hospital pediátrico y tratamiento durante 


la hospitalización del paciente psiquiátrico.  
 Atención psicológica al niño y familia dentro del Programa del S. Oncología y 


Hematología.  
 Interconsulta psiquiátrica del paciente pediátrico 
 Supervisora de PIR y MIR Psiquiatría en la rotación de Interconsulta Psiquiátrica y 


hospitalización en el Hospital Materno Infantil 
 Supervisora del Seminario de Salud Mental Infanto-Juvenil dentro del programa 


docente PIR y MIR de Psiquiatría 


 Psicóloga Interna Residente Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil 
Gran Canaria. Adscrita al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 2009-2012. 


 Coterapeuta de Grupo – Análisis Unidad de Salud Mental Canalejas (Hospital Dr. Negrín) 
Gran Canaria. 2010-2011 


 Becaria Neuropsicología: Estudio para la Detección de Demencias. Beca otorgada por la 
Asociación para el Progreso en la Investigación. Departamento de Neurología del 
Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. 2010-2011 
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 Prácticas Psicopedagogía Instituto Alfons Costafreda de Tàrrega, Lleida. 2007-2008 


 Prácticum Psicología Clínica. 2006-2007 


 Rotación por Hospital Infanto Juvenil Dr. Carolina Tobar García Departamento de 
Admisión, Hospital de Día e Internamiento Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2011 


 


DOCENTE 13: PSIQUIATRA 1  


Titulación 


 Médico especialista en Psiquiatría 


 Médico especialista en Farmacología  


 


Experiencia investigadora/Actividad científica 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: “Gamma-hydroxybutyrate (GHB) in humans: 


pharmacodynamics and pharmacokinetics”. An N Y Acad SCI. 2006. 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: “Relative abuse liability of gamma-hidroxybutyric 


acid, flunitrazepam, and ethanol in club drug users”. J Clin Psychopharmacol. 2007; 27(6):625-38. 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: “Cafeína: Un nutriente, una droga o una droga de 


abuso”. Adicciones 2007; 19 (3):225-238 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: “Relationship of abdominal obesity with alcohol 


consumption at population scale”. Eur J Nutr.2007; 46 (7):369-76. Epub 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: “Prevalencia del consumo de fármacos 


psicoactivos en una población de obesos”. Endocrinol Nutr. 2010; 57(4): 155-15 


Tipo de producción: Artículo científico. Título: “Variables sociodemográficas, nivel educativo y 


estatus laboral de una muestra de pacientes bipolares duales del área de Madrid”. Dianova. 


2015; 29 (2):9.17. 


Tipo de producción: Capítulo de libro. Título: “Drogas de síntesis. Anfetaminas”. En: Net A, 


Marruecos-Sant L, editores. Intoxicaciones Agudas Graves. Barcelona: Ars Médica; 2006. P. 199-


209. 


Tipo de producción: Capítulo de libro. Título: “Uso en situaciones especiales: Ancianos e 


Insuficiencia renal y hepática”. En: Blanch J, Montfort J, editores. Reumamecum. Barcelona: 


Publicaciones Permanyer; 2006. Pp. 213-223 


Tipo de producción: Cartas al editor. Título: “Otros factores que condicionan la tixicidad a largo 


plazo de la 3,4 metilenodioximetanfetamina (éxtasis)”. Rev Neurol 2006; 42:447. 


Tipo de producción: Cartas al editor. Título: “Ginecomastia por dutasterida”. Medicina clínica 


2007 


Tipo de producción: Científica Título: “Paracetamol. Dolor”.  Institut Municipal d’Investigació 
Mèdica (IMIM).  IMAS Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS), UPF Centre de 
Regulació Genòmica (CRG). 2004; 19: 5-15.  


Título del trabajo: “Prevalence of psychoactive drugs use in ano bese population”.  


Nombre del congreso: XX Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. 


Ciudad de celebración: Puerto de la Cruz, España.2006 


Título del trabajo: “Gamma- hydroxybutryc acid (GHB) overdose: a study of 11 confirmed cases” 


Nombre del congreso: XX Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. 


cs
v:


 2
18


49
03


94
14


19
99


60
91


91
85


2







 
Ciudad de celebración: Puerto de la Cruz, España.2006 


Título del trabajo: “¿Es posible que la comorbilidad TLP no sea un factor relevante en los 


intentos autolíticos de pacientes bipolares que ingresan por episodio maníaco?”.  


Nombre del congreso: V Simposio sobre Trastorno Límite de la Personalidad: un recorrido del 


TLP a lo largo de la vida. 


Ciudad de celebración: Barcelona, España.2013 


Título del trabajo: “Could comorbid Borderline Personality Disorder be a factor in attempted 


suicide of bipolar patients admitted for manic episode?” 


Nombre del congreso: The International Review of Bipolar Disorders Conference. 


Ciudad de celebración: Sevilla, España.2013 


Título del trabajo: “¿Podría el estatus “active laboral” ser un factor protector para pacientes 


bipolares?” 


Nombre del congreso: Encuentros en psiquiatría: Conducta Suicida. 


Ciudad de celebración:  Sevilla, España.2013 


Título del trabajo: “Cuando aún se puede cruzar el puente: Un caso de esquizofrenia residual. 


Caso clínico en Psiquiatría” 


Nombre del congreso: Encuentros en psiquiatría: Conducta Suicida. 


Ciudad de celebración:  Sevilla, España.2013 


Título del trabajo: “Resultados de una Intervención Psicoeducativa en una muestra ambulatoria 


de personas con Trastorno Afectivo Bipolar (TAB)” 


Nombre del congreso: XIII Jornadas de la Asociación Nacional de Psicólogos clínicos y Residentes 


Ciudad de celebración:  Barcelona, España.2013 


Título del trabajo: “Do exist differences in treatment of acute manic episodes in bipolar patients 


with or without comorbid borderline personality disorder” 


Nombre del congreso: 26º ECNP Congress 


Ciudad de celebración:  Barcelona, España.2013 


Título del trabajo: “Comparison of psychodrug prescription patterns in bipolar disorder 


with/without substance abuse disorder”. 


Nombre del congreso: III Congreso Internacional de Patología Dual. 


Ciudad de celebración:  Barcelona, España.2013 


Título del trabajo: “Advancing in Controversy Bipolar Patient with/without addiction: do 


significant differences exist?” 


Nombre del congreso: III Congreso Internacional de Patología Dual. 


Ciudad de celebración:  Barcelona, España.2013 


Título del trabajo: “De la incontinencia urinaria a la adicción”. Finalista del concurso de casos 


clínicos en Patología dual 


Nombre del congreso: III Congreso Internacional de Patología Dual. 


Ciudad de celebración:  Barcelona, España.2013 


Título del trabajo: “Advancing in scientific controversy bipolar patients with/without personality 


Disorder: do significant differences exist?” 


Nombre del congreso: International Review of Psycosis and Bipolarity 


Ciudad de celebración:  Atenas, Grecia.2012 
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Título del trabajo: “Comparison of psychodrug prescription patterns in bipolar disorder 


with/without Personality Disorder” 


Nombre del congreso: International Review of Psycosis and Bipolarity 


Ciudad de celebración:  Atenas, Grecia.2012 


Título del trabajo: “Comparación de las indicaciones y la posología en las fichas técnicas 


aprobadas por la EMEA y la FDA” 


Nombre del congreso: Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacología Clínica 


Ciudad de celebración: Santander, España. 2004 


Título del trabajo: “Pharmacology and abuse potential of gamma-hydroxybutyric acid in 


humans: a comparison study with flunitrazepam and ethanol” 


Nombre del congreso: XX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacología Clínica 


Ciudad de celebración:  Puerto de la Cruz, España. 2006 


Título del trabajo: Gamma- hydroxybutirate (GHB) in humans: pharmacodynamics and 


pharmacokinetics.  


Nombre del congreso: International Society of neurochemistry. Satellite meeting. 


Ciudad de celebración: Venecia, Italia. 2005 


Título del trabajo: “Abuse liability of gamma-hydroxybutyric acid in humans: a comparison with 


ethanol and flunitrazepam”. 


Nombre del congreso: 68th Annual Scientific Meeting College- on Problems of Drugs 


Dependence 


Ciudad de celebración: Scottsdale, Arizona. 2006 


Título del trabajo: “Pharmacology and relative abuse liability of GHB in humans” 


Nombre del congreso: International GHB and Chemical Drug Conference 


Ciudad de celebración: Dallas, Texas. 2007 


Título del trabajo: “Prevalencia de patología concomitante en obesos” 


Nombre del congreso: 49º Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 


Ciudad de celebración: Murcia, España. 2007 


Título del trabajo: Estudio de comorbilidad en paciente anciano con patología psiquiátrica aguda 


que ingresa en una unidad de Gerontopsiquitría 


Nombre del congreso: 52 Congreso de la Sociedad Española de geriatría y gerontología 


Ciudad de celebración: Valladolid, España 2010 


Título del trabajo: “Manifestaciones clínicas y diagnósticos psiquiátricos de pacientes ancianos 


ingresados en una unidad de hospitalización breve” 


Nombre del congreso: 52 Congreso de la Sociedad Española de geriatría y gerontología 


Ciudad de celebración: Valladolid, España 2010 


Título del trabajo: “Personalidad y gravedad en la dependencia alcohólica. Hallazgos 


psicométricos del NEO-PI-R. 


Nombre del congreso: II Congreso Internacional de Patología Dual 


Ciudad de celebración: Barcelona, España. 2011 


Título del trabajo: “Motivos del abandono de Salud Mental: Estudio de Centro de Salud Mental 


de la Comunidad de Madrid” 


Nombre del congreso: XVI Congreso Nacional de Psiquiatría. 


Ciudad de celebración: Bilbao, España. 2012 
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Título del trabajo: “Comorbilidad del trastorno Bipolar y el Trastorno Límite de la Personalidad: 


¡Se potencia el riesgo del suicidio?” 


Nombre del congreso: Encuentros de Psiquiatría. Conducta suicida. 


Ciudad de celebración: Sevilla, España. 2013 


Título del trabajo: “Expectativas de los pacientes que acuden por primera vez a un Centro de 


Salud Mental” 


Nombre del congreso: 13º Congreso Virtual de Psiquiatría y Neurociencias 


Título del trabajo: “Advancing in scientist controversy bipolar patients with/without Personality 


Disorder: do significant differences exist?” 


Nombre del congreso: The International Review of psychosis and bipolarity. 


Ciudad de celebración: Atenas, Grecia. 2014 


Título del trabajo: Comparison of psychodrug prescription patterns in bipolar disorder 


with/without a personality disorder 


Nombre del congreso: The International Review of psychosis and bipolarity. 


Ciudad de celebración: Atenas, Grecia. 2014 


Título del trabajo: “Main reasons for choosing a mood stabilizer in a Manic Episode. “ 


Nombre del congreso: XVI World Congress of Psychiatry: Focusing on Acces, Quality and Human 


care. 


Ciudad de celebración: Madrid, España. 2014 


Título del trabajo: “Work activity and mental health in bipolar patients. “ 


Nombre del congreso: XVI World Congress of Psychiatry: Focusing on Acces, Quality and Human 


care. 


Ciudad de celebración: Madrid, España. 2014 


Título del trabajo: “Impact of alcohol use disorder in a simple of Bipolar patients” 


Nombre del congreso: 27th European Congress on Neuropsychopharmacology. 


Ciudad de celebración: Berlín, Alemania. 2014 


Título del trabajo: “ Cuando la actividad acerca a la salud mental: estudio en una muestra de 


pacientes bipolares ingresados en un periodo de 10 años” 


Nombre del congreso: III Congreso Iberoamericano de psicología de la salud 


Ciudad de celebración: Sevilla, España. 2014 


Título del trabajo: “ Calidad de vida en pacientes con esquizofrenia: aportaciones del 


acompañamiento terapéutico como estrategia comunitaria de salud mental” 


Nombre del congreso: III Congreso Iberoamericano de psicología de la salud 


Ciudad de celebración: Sevilla, España. 2014 


Título del trabajo: “ Intentos de suicidio en población psiquiátrica, un problema de salud pública: 


estudio de 225 pacientes con trastorno bipolar, episodio maníaco” 


Nombre del congreso: III Congreso Iberoamericano de psicología de la salud 


Ciudad de celebración: Sevilla, España. 2014 


Título del trabajo: “ Antecedentes de maltrato en trastorno bipolar: estudio de 10 años en una 


unidad de hospitalización breve” 


Nombre del congreso: III Congreso Internacional y XI Nacional de Psicología Clínica 


Ciudad de celebración: Sevilla, España. 2014 


Título del trabajo: “ Terapia familiar llevada a cabo con pacientes diagnosticados de 
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esquizofrenia: un estudio de 13 años en un centro de salud mental” 


Nombre del congreso: III Congreso Internacional y XI Nacional de Psicología Clínica 


Ciudad de celebración: Sevilla, España. 2014 


 


Otros méritos y docencia No Universitaria 


Descripción de la actividad: Docente de Psiquiatría en el programa de preparación de futuros 


MIR. Academia CTO. 2011-2013 


 


Experiencia profesional 


 Psiquiatra en la Asociación Gull- Lasègue para el estudio y tratamiento de la anorexia y la 


bulimia en Canarias. 2015- Actualidad 


 Psiquiatra en la Unidad de Salud Mental de Puerto. Hospital Doctor Negrín. 2015 


 Médico en la Sociedad de Prevención de Riesgos de FREMAP. 2014-2015 


 Psiquiatra colaborador del Grupo Laberinto Psicoterapia para la Salud, con funciones 


asistenciales, formativas y de docencia. 2013-2015 


 Médico Interno Residente en Psiquiatría en el Hospital Doctor Rodríguez Lafora, Madrid. 


2009-2013. 


 Unidad de Hospitalización Breve 


 Centro de Salud Mental Hortaleza 


 Impulsor y coordinador del grupo terapéutico para pacientes diagnosticados de 


Trastorno Bipolar en el Centro de Salud Hortaleza 


 Psiquiatra en dispositivos de toxicomanías 


 Rotación en el National Institute on Drug Abuse 


 Evaluador de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 


Convenio de la Fundación para la Investigación Biomédica del hospital Clínico de San 


Carlos. 2008-2009 


 Médico de la Sociedad de Prevención de Riesgos Laborales Ibermutuamur. 2007-2008 


 Médico Interno Residente en Farmacología Clínica en el Institut Municipal d´Assistència 


Sanitària. Hospital del Mar, Barcelona. 2003-2007 


 Rotación en la Unidad de desintoxicación Hospitalaria en el Hospital del Mar t el Centro 


Ambulatorio de Atención al Drogodependiente. 


 


 


MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 


Con el objetivo de impulsar y desarrollar la coordinación inter-departamental en relación a los 


contenidos y competencias programados en las distintas asignaturas, así como la 


programación de actividades académicas (conferencias, seminarios, etc.) se utilizarán 


inicialmente tres mecanismos de coordinación docente que permitirá facilitar la comunicación 


entre los Departamentos y el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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Los mecanismos de coordinación del Máster se realizará a través de la propia Comisión 


Docente del Máster cuya composición y reglamento viene regulado por el Sistema Interno de 


Garantía de la Calidad del Título de Máster de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. 


La Comisión de Garantía Interna de la Calidad estará compuesta de la siguiente forma: 


 Decano 


 Coordinador de la titulación/ miembro implicado en la elaboración del plan de 


estudios 


 Dos profesores de la titulación  


 Un alumno de la titulación 


 Dos representantes de Personal administrativo y de servicio de la titulación 


 Un suplente para cada miembro 


Los objetivos y competencias de la comisión en materia de coordinación docente serán : 


 Coordinar las actividades formativas de los distintos grupos de una misma asignatura 


 Coordinar las actividades formativas de las distintas asignaturas de un módulo/curso. 


 Evitar solapamientos de contenidos en las distintas asignaturas de un mismo 


módulo/curso. 


 Planificar las actividades formativas de las asignaturas de un mismo curso para evitar 


la sobrecarga de trabajo del alumnado. 


 Resolver cualquier incidencia que se produzca en la docencia de un mismo 


módulo/curso. 


El Decano es el máximo responsable académico de la coordinación docente de los títulos.  


Los Responsables de Unidad Docente se responsabilizan de la coordinación horizontal de 


las  asignaturas de cada Unidad de acuerdo con la Guía Docente.  


El Coordinador de Grupo desempeña su actuación en el ámbito organizativo, encargándose de 


coordinar con los profesores del grupo las actividades, trabajos y evaluaciones que han de 


realizar los alumnos.  


El Coordinador de Titulación, en los Grados, y el Director de Máster, en los Másteres, recogen 


las sugerencias de mejora, trasladando esta información a la Comisión Interna de Calidad del 


título, para la posible propuesta en el Plan de Mejora. 
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 


El plan de coordinación docente del Máster en Psicología General Sanitaria para cada curso 


académico se estructura en las siguientes fases: 


o Definición de los objetivos que se pretenden alcanzar con este mecanismo de 


coordinación docente cada curso académico. 


o Organización y planificación del mecanismo de coordinación docente para el Título de 


Máster.  


o Preparación del material para informar y difundir el funcionamiento y organización del 


mecanismo de coordinación docente de la titulación. 


o Acciones de orientación al equipo docente de la titulación de Máster y puesta en 


marcha del mecanismo de coordinación docente de la titulación. 


o Nombramiento del Coordinador Académico y Coordinadores de Curso académico, para 


la gestión y revisión de la coordinación docente. 


o Programación de las asignaturas por los profesores responsables de la docencia. 


o Planificación y programación de las sesiones de bienvenida a los estudiantes del Máster 


en Psicología General Sanitaria 


o Planificación y programación de las reuniones de coordinación docente de los 


profesores responsables de la docencia del Máster en Psicología General Sanitaria. 


o Planificación y programación para la coordinación docente de las actividades 


académicas teóricas 


o Prácticas en cada curso/grupo/asignatura, durante el curso académico. 


o Planificación y programación de las actividades académicas transversales del curso 


académico. 


o Revisión y mejora del mecanismo de coordinación docente para la titulación de Máster. 


Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos, etc.) para 


llevar a cabo un documento que recoja las mejoras de dicho proceso. Por último se 


rendirán cuentas a los implicados y si se estima oportuno se modificarán y se 


implantarán mejoras. 


o Registro y archivo. Los documentos generados en este procedimiento serán archivados 


por el Coordinador de Calidad del Centro. Una copia de los documentos será archivada 


también por la Subcomisión de Ordenación Académica del Máster en Psicología General 


Sanitaria, responsable del Sistema de Coordinación Docente de la titulación. 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


CURSO 2016/ 2017: En Diciembre de 2016 se implantará el primer curso de Master en  


Psicología General Sanitaria. 


CURSO 2017/2018: se implantará el segundo curso de Master en Psicología General Sanitaria 


 


CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE L MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 
 


CURSO ACADÉMICO CURSO 
 


2016/2017 1º 


2017/2018 2º 
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PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 


Este Máster Universitario en Psicología General Sanitaria está dirigido a titulados 


universitarios en posesión del título de Licenciado/Graduado en Psicología unido, en su caso, 


a una formación complementaria que garantice que el interesado ha obtenido, al menos, 90 


créditos ECTS de carácter específicamente sanitario.  Al estudiante admitido se le realizará  un 


estudio individual de su expediente académico, al objeto de determinar si cumplen el 


requisito de tener 90 créditos sanitarios.  


Los estudiantes que cursen este Máster deben desear especializarse en la aplicación de sus 


conocimientos al ámbito de la psicología clínica y de la salud, deseen ejercer la profesión 


sanitaria de Psicólogo General por cuenta propia o ajena en el sector sanitario, o quieren 


adquirir una mejor formación para acceder al sistema de formación de Psicólogos Internos 


Residentes (PIR) que faculta para la obtención del título de Psicólogo Especialista en Psicología 


Clínica. Además, deben tener motivación hacia la investigación, evaluación e intervención en 


los problemas psicológicos en las diferentes áreas de actuación de la psicología. Además 


deben tener sensibilidad al uso de procedimientos científicos, y especial interés por el estudio 


de los problemas derivados de la mente. Entre otros, capacidad ejecutiva en la resolución de 


problemas, hábitos de trabajo en equipo, empatía interpersonal, compromiso con los 


principios éticos, tolerancia, respeto a las diferencias, solidaridad y honestidad. 


Sistema de información previa a la Matriculación 


En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales y en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 


modifica el Real Decreto 1393/2007, se especifica que las universidades dispondrán de 


sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los 


estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las enseñanzas universitarias 


correspondientes. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad Fernando Pessoa Canarias 


ofrecerá información y orientación al alumnado de nuevo ingreso a través de la página web 


de la Universidad y del Departamento al que se le otorgan estas competencias. 
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Se establece un departamento específico para llevar a cabo las tareas relativas a la 


información, acceso y admisión de los estudiantes. Este departamento denominado 


Departamento de Información y Atención al Estudiante, depende de la Dirección de 


Recursos Humanos, y recibirá funciones delegadas del mismo. 


Este departamento está compuesto por el personal de administración y servicios necesario 


para el cumplimiento de sus funciones. 


Son  funciones del Departamento de Información y Atención al Estudiante: 


a) Proporcionar información al estudiante que esté en proceso de preinscripción y/o 


matrícula. 


b) La orientación académica y orientación sobre la estructura departamental de la 


Universidad. 


c) La recepción de la documentación relativa a los procesos de preinscripción, matricula, 


solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos, solicitudes para la gestión 


de becas, etc. 


d) La solicitud por parte del alumnado o personal docente de la apertura de cualquier 


parte del Sistema de Apoyo y Orientación al estudiante una vez matriculado. 


e) Las solicitudes de orientación laboral. 


f) La derivación del alumno a los distintos departamentos y órganos de la universidad. 


g) Organización y funcionamiento de la Comisión de Acogida de Alumnos de nuevo 


ingreso.  


h) Toda aquella función delegada de la Directora de Recursos Humanos. 


Los mecanismos que se llevarán a cabo para la información previa a la matrícula serán los 


siguientes: 


Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año) 


a) Se realizarán jornadas de puertas abiertas a la Universidad, para que el futuro 


estudiante pueda conocer el campus universitario. Estas jornadas serán publicadas en 


la página web de la Universidad y se hará un aviso a los orientadores de Centros de 


Educación Secundaria de las islas en el caso de futuros estudiantes de Grado.  


b) El Departamento de Información y Atención al Estudiante solicitará charlas en 


Centros de Educación Secundaría para dar a conocer el Grado por la UFP-C y todo lo 


relativo al acceso y admisión del alumno en dicha titulación. Este Departamento 


cs
v:


 2
16


71
45


01
83


85
89


66
84


69
43


4







 
además, informará y se coordinará con los orientadores o tutores de los Centros de 


Educación Secundaria que lo soliciten. Las charlas serán dadas por la orientadora 


académica del Centro, que informará y resolverá dudas sobre todos los aspectos de la 


titulación. 


En el caso de estudiantes de Máster, podrán recibir información durante todo el año 


de las cuestiones relacionadas con el mismo, a través de entrevistas telefónicas o 


personales, o correo electrónicos con del Departamento de Información y Atención al 


Estudiante. 


c) Existe la marcha de campañas publicitarias de amplio espectro para dar a conocer el 


Máster por la UFP-C. Estas campañas recogen publicidad en televisión, radio, 


periódicos, redes sociales, entrega de flyers Y Soportes y vehículos para acciones 


especiales de street marketing y publicidad en movimiento. 


d) Se realizará la divulgación del Grado por la UFP-C a través de su página web, y la 


resolución de dudas a través del servicio de información del Departamento se 


Información y Atención al estudiante de la UFP-C. Aquellas personas que requieran 


información sobre la titulación o algún aspecto de la Universidad, pueden acercarse a 


las instalaciones donde se encuentra la secretaría del Centro y pedir información de 


cualquier tipo. Podrán acceder de manera libre en horario de 8:00- 16:00. La dirección 


y el horario de atención estará reflejado en la página Web del Centro. 


e) Además el Departamento de Información y Atención al Estudiante, orientará al futuro 


estudiante en su proceso de solicitud de plaza. Este departamento explicará a los 


futuros estudiantes cómo solicitar la plaza, cuales son los plazos de solicitud y pago y 


cual serán los siguientes pasos a seguir. 


Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula) 


a) En el momento de matriculación por parte del estudiante, el Departamento de 


Información y Atención al Estudiante realizará una sesión informativa con para 


explicar los procesos Matrícula.  


b) El estudiante podrá solicitar el apoyo personalizado e individual de los miembros del 


Departamento, en cualquiera de las fases del proceso (información, orientación, 


solicitud de plaza o matrícula.) 


Información y orientación en el momento de la acogida (inicio del curso académico) 


a) Se realizarán sesiones de acogida a los nuevos alumnos ya matriculados en el 


cs
v:


 2
16


71
45


01
83


85
89


66
84


69
43


4







 
Máster para facilitar el conocimiento y funcionamiento interno tanto de la 


titulación en concreto, como de la UFP-C. 


b) Se realizarán acciones de tutorización personalizada al estudiante, si este lo 


solicita. 


c) Se activará el programa de atención a discapacitados si fuera necesario. 


Las sesiones de acogida  serán un acto en el que por un lado, el Decano de la facultad da 


la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Se realiza el primer día de clase oficial y 


en él se lleva a cabo la presentación de los miembros que representan a la Universidad y 


los miembros que representan la titulación, los objetivos de la titulación, organigrama de 


la misma, infraestructuras del centro, medios informáticos, página Web, dar respuesta a 


las preguntas que se puedan plantear. 
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 Se adjunta en el presente documento, las alegaciones al Informe de la


evaluación de solicitud de verificación del plan de estudios oficial del Máster en


Psicología General Sanitaria


ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE LA EVALUACIÓN DE SOLICITUD DE


VERIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL DEL MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL


SANITARIA


La Universidad Fernando Pessoa Canarias recibió el pasado 5 de Julio de 2016 un informe


provisional de la solicitud de verificación del Máster en Psicología General Sanitaria. En este


Informe se recogen una serie de aspectos que debían ser modificados en la solicitud de


verificación, a fin de obtener un informe favorable. Se pueden ver los comentarios de la


comisión en negro y por el orden presentado según la Propuesta de Informe, y las alegaciones


de la UFPCanarias en rojo. En la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y


Deporte se ha procedido también a adjuntar  todas las alegaciones en marca de color, como se


nos ha indicado.


Rogamos tengan a bien recibir las siguientes alegaciones que aportamos en este documento.


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.


“Las materias vinculadas a Procesos Psicológicos no son específicamente sanitarias, solo


pueden ser objeto de reconocimiento si posibilitan adquirir las competencias previas o


complementarias a las definidas en el apartado 2b del Anexo de la Orden ECD/1070/2013, de


12 de Junio. Se debe dejar clara esta cuestión”


Se suprime el apartado del texto dónde se refleja que se validarán como créditos sanitarios


los correspondientes a “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 orden ECD/1070/2013, de 12 de junio” tanto para el acceso


desde Licenciatura en Psicología como Grado en Psicología, para evitar confusión entre los


estudiantes, ya que las competencias del apartado 2b del Anexo de la Orden ECD/1070/2014


no contemplan aspectos específicos en relación a los procesos psicológicos y metodología


vinculado a la rama sanitaria.
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“En el reconocimiento de los 90 créditos de carácter sanitario de licenciados/graduados, no


pueden ser considerados los siguientes: los créditos de formación complementarias obtenidos


en formación de posgrado que cumpla los requisitos establecidos en la ley 5/2011, de 29 de


Marzo de Economía Social.”


Se modifica el texto “Además podrán considerarse los créditos de formación complementaria


obtenidos en formación de posgrado que cumpla los requisitos establecidos en la Ley 5/2011,


de 29 de marzo, de Economía Social.” Por “En el reconocimiento de los 90 créditos de carácter


sanitario de licenciados/graduados, no  podrán considerarse los créditos de formación


complementaria obtenidos en formación de posgrado que cumpla los requisitos


establecidos en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.”


“Indican también que los méritos tendrán una puntuación máxima de 20 puntos pero si se


suman todos los criterios de los que se señalan, se superan los 20 puntos. Esto debe revisarse.”


Se corrige la errata de la puntuación de los méritos, donde el máximo de puntuación que


podrán alcanzar los estudiantes es de 30 puntos si sumasen el total de los posibles méritos.


“Se hace referencia al Director del Grado y de créditos referentes al Grado, por lo que se


deberían corregir por Máster.”


En la solicitud se adjuntó la Normativa de Reconocimiento de Créditos de la UFPCanarias, en


dicha normativa, se hacía referencia tanto a Grado (Artículo 3.Objeto de reconocimiento en


enseñanzas de Grado) como Máster (Artículo 4. Objeto de reconocimiento en enseñanzas de


Máster). Es en el Artículo 3. Objeto de reconocimiento en enseñanzas de Grado, donde se


hace referencia a “Director de Grado” y a los “créditos referentes al Grado”, no obstante, para


mejor entendimiento, se extrae la parte de la normativa que hace referencia a los Máster y se


adjunta la información específica que refiere al reconocimiento de créditos del Máster en


Psicología General Sanitaria.


“Se hace referencia en el Artículo 6 de Reconocimiento de créditos a una normativa (RD


285/2004 de 20 de febrero) que se refiere a la homologación de títulos, lo cual puede generar


confusión en este punto al no guardar relación con ello. Esto debe corregirse.”
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Se corrige el Real Decreto al que se hace referencia en el documento, y se añade el Real


Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la


Educación Superior.


“Se debe aportar y reflejar con precisión en la memoria las siguientes cuestiones relacionadas


con la propuesta de reconocimiento de hasta 13,5 créditos por experiencia profesional o


laboral: 1) definición y cuantificación más precisa del tipo de experiencia profesional que podrá


ser reconocida y 2) justificar dicho reconocimiento en términos de competencias ya que el perfil


de egresados ha de ser el mismo.”


Se incluye en el punto 4.4 Sistema de reconocimiento y transferencia de créditos del


aplicativo de la Sede electrónica del Ministerio, las siguientes cuestiones relacionadas con la


propuesta de reconocimiento de hasta 13,5 créditos por experiencia profesional o laboral:


La experiencia laboral y profesional debidamente acreditada podrá ser reconocida en forma de


créditos prácticos que computarán a efectos de la obtención de un Título oficial, siempre que


dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho Título. El número


de créditos reconocidos no podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituyen el


plan de estudios.


Los estudiantes que acrediten experiencia profesional o laboral en el ámbito de la psicología


de la salud, podrán solicitar el reconocimiento de hasta 13,5 créditos de la asignatura Prácticas


Externas I.


De forma general, para el reconocimiento de créditos de prácticas externas debe presentarse


certificado que acredite debidamente dicha experiencia. La experiencia laboral o profesional


tiene que estar relacionada con las competencias inherentes al título oficial de Máster en


Psicología General Sanitaria, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral


y profesional realizada a la capacitación profesional del título. Además podrá valorar el


carácter público o privado de la actividad desarrollada, el procedimiento de acceso al puesto


desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación a la misma en horas/semana.


Como norma general, se podrá reconocer 1 ECTS por cada 120 horas de trabajo


realizado, lo que equivale a un mes de trabajo a jornada completa. No obstante cada solicitud


se estudiará individualmente y sólo se reconocerán dichos créditos si se verifica que se cumple


competencias que el futuro estudiante debería haber consolidado en su puesto de trabajo.
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Las competencias que el solicitante debe cumplir serán aquellas específicas del perfil


profesional del psicólogo general sanitario, que permitan incorporar los valores de la práctica


profesional del psicólogo de la salud, recogidas en la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio de


2013.


Las siguientes actividades son las que se tendrán en cuenta a la hora de valorar si una


experiencia profesional o laboral cumple los requisitos de reconocimiento que atiendan al


perfil profesional del psicólogo general sanitario:


 Realización de entrevistas clínicas (con pacientes o usuarios y, si es el caso,


familiares).


 Comunicación de la información a los destinatarios.


 Selección o elaboración, aplicación, corrección e interpretación de instrumentos de


evaluación.


 Realización de diagnósticos y diagnósticos diferenciales.


 Formulación de hipótesis explicativas adaptadas a cada caso concreto.


 Diseño, planificación, aplicación y evaluación de programas de tratamiento o


intervención.


 Elaboración de historias e informes clínicos.


 Haber participado en algún programa específico


Como establece la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio de 2013, los estudiantes


matriculados en el Máster que hayan superado el primer año de formación al que se accede


por la superación de la prueba selectiva anual para el acceso a la Formación Sanitaria


Especializada (PIR), se les reconocerá por las universidades los créditos correspondientes a las


prácticas externas que tengan pendientes de realizar.


La solicitud de reconocimiento de créditos por Enseñanzas Superiores Oficiales no


Universitarias no procede hasta que el presente título sea oficial de conformidad con lo


dispuesto en el real decreto 1618/2011, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la


Educación Superior; y en consecuencia esté verificado por el Consejo de Universidades.


“Debe incluirse lo establecido en la Orden ECD/1070/2013 en relación con las prácticas


externas: "A los alumnos matriculados en el Máster que hayan superado el primer año de


formación al que se accede por la superación de la prueba selectiva anual para el acceso a la
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Formación Sanitaria Especializada (PIR), se les reconocerá por las universidades los créditos


correspondientes a las prácticas externas que tengan pendientes de realizar."


Se incluye dentro del apartado anterior, lo establecido en la Orden ECD/1070/2013 en relación


con las prácticas externas y los estudiantes que hayan superado el primer año de formación


PIR.


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO


“No se cuenta en la actualidad con ningún profesor contratado, ya que afirman que se


contratará a partir del curso 2016/17. Se aporta un plan de contratación de la totalidad del


profesorado. Al no tener un núcleo estable de profesorado en la actualidad, no puede


considerarse que dispongan del personal académico requerido.”


Se aporta en el documento del punto 6.1. Profesorado del aplicativo de la Sede Electrónica del


Ministerio, una tabla con el núcleo básico del profesorado, y la alegación al respecto de este


punto, donde se evidencia, que en la actualidad si existen docentes contratados que


impartirán docencia también en el Máster.


“En la memoria se informa de que los profesores adscritos a la universidad son el 50% y que


dan un 300% de las horas del máster. Se debe corregir la errata.”


Se ha corregido la errata en el punto 6. Personal académico del aplicativo de la Sede


electrónica del Ministerio.


CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


“Con el fin de evaluar este criterio, se debe proporcionar información detallada de los recursos


materiales, instalaciones, laboratorios, etc. para el adecuado despliegue del plan de estudios.


Asimismo, se debe justificar su adecuación al número de plazas solicitadas teniendo en cuenta


el resto de titulaciones que se imparten en el mismo centro y sus estudiantes matriculados. Se


debe presentar una planificación detallada de la utilización de los espacios y recursos


disponibles que garantice la impartición del presente título con suficiente calidad.”


El Máster en Psicología General Sanitaria se integra adecuadamente en las instalaciones


mencionadas en el apartado 7. Materiales y Servicios. Las necesidades materiales del Máster


en Psicología General Sanitaria se limitan al uso de un aula para la impartición de las horas
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teóricas, y no requiere del uso de ningún laboratorio, ya que las actividades prácticas


necesarias en cada materia se deben llevar a cabo en el mismo espacio donde se desarrolla la


actividad teórica. Como se indica en el párrafo final del apartado 7. Materiales y Servicios, de


donde se exponen en los laboratorios con los que cuenta la UFPC “El Máster en Psicología


General Clínica no requiere del uso de ningún Laboratorio en sus asignaturas. Tal y como se


puede observar en el apartado 5 de Planificación de las enseñanzas.”


El uso del aula teórica está ampliamente justificado y relacionado con el resto de formaciones


académicas a impartir y que coexistirán junto al Máster en Psicología General Sanitaria.


“Se dice que "los tutores asignados por dicha institución son Psicólogos Generales Sanitarios y


con experiencia profesional en el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud". No parece


probable que dichos tutores sean psicólogos generales sanitarios, ya que actualmente están


finalizando las primeras promociones de este máster. Esto debe aclararse. En cuanto al tutor


académico se dice que "El perfil del tutor académico será por tanto el de un Psicólogo General


Clínico...". También esto debe aclararse.”


El perfil del Tutor asignado por la institución tienen las características que se especifican en la


Orden ECD/1070/2013 de 13 de junio. BOE de 14 de junio de 2013: d) El centro o servicios


sanitario cuenta con un mínimo de dos psicólogos con título de Máster en Psicología General


Sanitaria de especialista en Psicología Clínica o transitoriamente Psicólogos registrados para


realizar actividades sanitarias de acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la Disposición


Adicional 6ª de la ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social. Asimismo cuenta con


programas, actividades regladas asistenciales en el marco de los programas de actuación


establecidos en el Centro o Servicio Sanitario, tales como programas de evaluación o de


intervención psicológica, programas específicos sobre adicciones, terapia de pareja, atención a


los trastornos de comportamiento del anciano, atención a los trastornos de comportamiento


niño y joven, apoyo psicológico a pacientes con patologías ancianas, etc.


El perfil del tutor académico será Psicólogo General Sanitario titulado, de especialista en


Psicología Clínica o transitoriamente Psicólogos registrados para realizar actividades sanitarias


de acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la Disposición Adicional 6ª de la ley 5/2011 de


29 de marzo de Economía Social.
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“Los convenios que se aportan no son específicos, ni tampoco incluyen información sobre el


cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden ECD/1070/2013 ni sobre el número de


plazas de prácticas. Deben aportarse convenios específicos para el Máster de Psicología


General Sanitaria documentando claramente que los centros convenidos cumplen


estrictamente con lo que se indica en el anexo de la Orden ECD/1070/2013. En cada uno de los


convenios se deben indicar las características de los centros para comprobar que cumplen con


los requisitos marcados en la orden y el número de plazas que se van a ofrecer en cada uno de


ellos para la realización de las prácticas externas del máster y las características de los tutores


externos.”


Se adjuntan nuevos Convenios Específicos adaptando dichos convenios a la Orden


ECD/1070/2013. Cumpliendo lo estipulado en la Orden, con los cinco centros aportados


cubrimos las necesidades iniciales del Máster para cubrir el cupo de 50 alumnos en Prácticas


Externas. Sin embargo, esta institución, sigue trabajando en la firma de distintos convenios con


otras entidades, que al constarnos que cumplen con la normativa de la Orden, será una


cuestión de tiempos a nivel administrativo lo que reste para materializar dichos convenios. Se


aporta un compromiso por parte del Gerente de esta Universidad, solicitando si acaso más


tiempo para poder aportar los convenios que en la actualidad se están trabajando.
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Justificación del Título Propuesto


Interés académico, científico y profesional del mismo


El título propuesto se justifica, en primer lugar, en la necesidad de ofertar un título de


posgrado universitario que amplíe y fortalezca la formación en el ámbito de la psicología


clínica y de la salud de los estudiantes graduados o licenciados en Psicología que quieran


orientar su desarrollo profesional hacia el ámbito sanitario.


El campo sanitario de la psicología ha estado referido tradicionalmente al ámbito de


especialización de la Psicología Clínica. Esta es una especialidad de la Psicología cuya


constitución como actividad profesional propia del psicólogo sobrepasa el siglo de antigüedad.


Actualmente, la Psicología Clínica y de la Salud ha experimentado un proceso de continuo


crecimiento debido al cambio que ha sufrido el concepto de salud en las últimas décadas. La


vieja dicotomía entre salud física y salud mental se ha superado con el reconocimiento del


componente biopsicosocial del enfermar por parte de la Organización Mundial de la Salud.


Una consecuencia inmediata de este cambio ha sido la necesidad creciente de equipos


interdisciplinares en todos los campos sanitarios y no sólo en los relacionados específicamente


con la “salud mental”. Otra importante consecuencia ha sido la creciente importancia de la


intervención psicológica en la prevención de las enfermedades en cuya gestación la conducta


juega un papel fundamental.


En todos estos problemas la prevención psicológica es una herramienta muy útil para la


reducción de su incidencia. Son también muy relevantes las aportaciones del campo de la


psicología sanitaria para mejorar la comprensión y el abordaje de las repercusiones


psicológicas que las enfermedades físicas y sus tratamientos tienen en los enfermos o para


estudiar cómo los aspectos psicológicos modulan la gestión de la enfermedad (cáncer,


infertilidad, dolor crónico, fibromialgia, pacientes trasplantados, enfermedades crónicas en


general, etc.). El enfoque de la psicología sanitaria también es relevante para incrementar la


calidad de vida en pacientes y familiares en todo tipo de enfermedad crónica o situación
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médica, como la hiperfrecuentación del sistema de salud.


En el sistema sanitario español tanto público como de ámbito privado, es necesaria la figura


del Psicólogo como complemento a la atención sanitaria. Atendiendo a la definición de la Salud


de la OMS, donde explica que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y


social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, se entiende que intervenir


en problemas que ocasionen futuras patologías es más que una opción, una necesidad.


Canarias ya en 2010, según el “informe de Costes Laborales de las enfermedades mentales


atribuibles al trabajo en España en 2010” asumía grandes costes por incapacidad temporal


debida a enfermedad mental, sobre todo por ansiedad y estrés. Hoy en día, la situación de


desempleo y la crisis genera un aumento de la incertidumbre que desemboca en ciertas


patologías de salud mental, aumentando así el malestar de las personas y fomentando las


visitas sanitarias en atención primaria y la ingesta de psicofármacos, siendo esto un coste


adicional para este sector, que sufre numerosos recortes y un perjuicio para la salud, ya que


como cita La Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, estos pacientes no reciben ningún tipo


de investigación ni control por parte de Sanidad.


Proveer a la Comunidad autónoma de profesionales sanitarios especializados en patologías


mentales, en su tratamiento e intervención, supone un ahorro de recursos, ya que invirtiendo


en salud y en personal cualificado que ponga soluciones a corto y largo plazo, que ayude a las


personas a saber resolver las contraindicaciones de las distintas situaciones y capacite a la


población en la resolución de conflictos, podrían reducirse los costes sanitarios, sobre todo en


medicamentos, para poder destinar mayor parte de los recursos al aumento de profesionales


de la Psicología al servicio Canario de Salud, que puedan coordinarse e implicarse con otros


profesionales sanitarios.


Además de esto, la importancia de ofrecer un Máster oficial en Psicología General Sanitaria


otorga cabida a los futuros egresados en psicología residentes en el Archipiélago Canario y en


todas las Comunidades Autónomas españolas,  para que puedan ejercer su profesión en el


ámbito sanitario.


En España, la regulación del ámbito clínico o sanitario de la psicología ha tenido un largo


desarrollo normativo, no siempre coincidente con el que se ha dado en otros países del


entorno. En 1998 se reguló a través del Real Decreto 2490/1998, de 20 de noviembre, por el


que se crea y regula el título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, que hace
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reserva de la actividad profesional a nivel especializado y que define que la formación se hará


en sistema de residencia en centros sanitarios unidades docentes especializados.


Posteriormente, tanto la Conferencia General de Consejos Oficiales de Psicólogos, como la


Conferencia de Decanos de Psicología, junto con los Ministerios de Educación y de Sanidad


comenzaron negociaciones para desarrollar un título que pudiera servir para ofertar servicios


sanitarios de psicología a un nivel no especializado.


Ante la ausencia de la psicología como profesión sanitaria en la Ley 44/2003, de 21 de


noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, con la excepción de la especialidad ya


regulada de psicología clínica, se hizo evidente la necesidad de un marco formativo que


permitiera el acceso a la profesión sanitaria entre psicólogos no especialistas.


Interés académico


El título está dirigido a licenciados/graduados en psicología, que deseen especializarse en la


aplicación de sus conocimientos al ámbito de la psicología de la salud. Personas que deseen


ejercer la profesión sanitaria de Psicólogo General Sanitario, por cuenta propia o ajena en el


sector sanitario, o que quieran adquirir una mejor formación para acceder al sistema de


formación de Psicólogos Internos Residentes (PIR) que faculta para la obtención del título de


Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Por ello, de modo más específico, estas personas


habrían de tener interés en la aplicación práctica de la psicología en el ámbito sanitario y en


sus instrumentos básicos: conocimientos de los determinantes del comportamiento normal y


anormal, evaluación y psicodiagnóstico e intervención y tratamiento psicológico.


Interés Profesional


Tras la conclusión de estos estudios, los titulados tendrán las salidas académicas y


profesionales que se indican a continuación:


Una vez superado el Máster, los estudiantes cumplen los requisitos necesarios para acceder a


los estudios de doctorado, pudiendo acceder directamente al doctorado propuesto por la


Universidad Fernando Pessoa Canarias


El Máster en Psicología General Sanitaria capacita para el ejercicio de la profesión sanitaria


titulada y graduada de Psicólogo General Sanitario regulada entre otras, por la Ley 33/2011, de


4 octubre, General de Salud, Disposición Adicional Séptima, BOE de 5 de octubre.
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Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, (BOE de 14 junio de 2013) por la que se establecen los


requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología


General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo


General Sanitario.


Normas reguladoras del ejercicio profesional


Este Máster se sustenta en el panorama actual de la regulación del ejercicio de la Psicología en


el ámbito sanitario, a la que se ajusta la presente propuesta, al amparo de las siguientes


normas:- Ley 44/2004 de 21 de Noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.- Ley 33/2011, de 4 octubre, General de Salud, Disposición Adicional Séptima, BOE de 5


de Octubre.- Ley 5/2011, BOE-A-2011-5706, miércoles 30 de marzo de 2011, de Economía Social.- Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2013, publicado en el «Boletín


Oficial del Estado» de 4 de junio de 2013, por el que se establecen las condiciones a las


que deberán adecuarse los planes de estudio conducentes a la obtención del título


oficial de Máster en Psicología General Sanitaria que habite para el ejercicio de la


profesión sanitaria titulada y graduada de Psicólogo General Sanitario (en adelante


Acuerdo de 31 de mayo de 2013 del CM, BOE de 4 de junio).- Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, BOE de 14 de junio, por la que se establecen


los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en


Psicología General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y


regulada de Psicólogo General Sanitario.


El presente Máster en Psicología General Sanitaria se ha diseñado en consonancia con esta


regulación y se ajusta en su totalidad a la misma. Así pues, su programa formativo capacita a


los psicólogos para el desempeño profesional en el ámbito de la Psicología General Sanitaria


habilitándoles 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.


Referentes externos
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La propuesta del Máster en Psicología General Sanitaria que se presenta en esta memoria, se


ha elaborado a partir de la normativa que los regula y de los referentes que se detallan a


continuación y que, avalan la adecuación de la propuesta a criterios nacionales e


internacionales para títulos de similares características académicas:


Máster Nacionales


- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universitat de València:


http://www.uv.es/uvweb/prospective_students/es/postgraduate-programmes-


offered/master-1285848941532/Titulacio.html?id=1285893369428


- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad Pontificia de


Comillas: http://www.upcomillas.es/es/postgrado/social/master-universitario-en-


psicologia-general-sanitaria


- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Santiago de


Compostela:


http://www.usc.es/es/centros/psicoloxia/titulacions.html?plan=15032&estudio=1503


3&codEstudio=14515&valor=9


- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Barcelona:


http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/P/


M0M0S/index.html


- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la UNED:


http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,165833&_dad=portal&_schema=PORT


AL


- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad Complutense


de Madrid: http://psicologia.ucm.es/psicologia-general-sanitaria


- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Nebrija:


http://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/master-psicologia-


general/psicologia.php


- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad Autónoma de


Madrid:


http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242663065228/1242676912929/masteroficial/m


asterOficia/Master_Universitario_en_Psicologia_General_Sanitaria.htm


- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Córdoba:


http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/psicologia-general-sanitaria
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- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad a Distancia de


Madrid: http://www.udima.es/es/master-psicologia-general-sanitaria.html


- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universitat de Girona:


http://www.udg.edu/tabid/8439/Default.aspx?ID=3101M1014&language=es-


ES&IDE=143


- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Murcia:


http://www.um.es/web/psicologia/contenido/estudios/masteres/psicologia-general


- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad Pontificia de


Salamanca:


http://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/posgrado/ficha.php?idTit=6k


Máster Internacionales


- Master of Science in Clinical Psychology- University of Sydney, Australia:


http://sydney.edu.au/courses/master-of-clinical-psychology


- Master of Science in Foundations in Clinical Psychology & Health Services -Goldsmith,


University of London, Inglaterra: http://www.gold.ac.uk/pg/msc-clinical-psychology-


health-services/


- Master in Psicología Sanitaria -Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia:


http://asag.unicatt.it/asag-psicologia-sanitaria-iii-edizione-presentazione


- Master in Neuropsicologia Clinica -Università degli Studi di Padova, Italia:


http://www.unipd.it/node/3742


- Master of Science in Health Psychology -King's College London, Inglaterra:


http://www.kcl.ac.uk/prospectus/graduate/forensic-mental-health


Normativa


- REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de


las enseñanzas universitarias oficiales, y su modificación, Real Decreto 861/2010, de 2


de julio.


- Ley 33/2011, de 4 octubre, General de Salud, Disposición Adicional Séptima, BOE de 5


de Octubre.


- Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, BOE de 14 de junio, por la que se establecen


los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en


Psicología General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y
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regulada de Psicólogo General Sanitario


- Los documentos elaborados por la Comisión Nacional de Psicología Clínica.


- Los documentos elaborados por la Asociación Nacional de Psicología Clínica y


Psicopatología


Descripción de los procedimientos de consulta internos


Para el diseño del plan de estudios del Máster de Psicología General, se creó en la Universidad


Fernando Pessoa, una Comisión constituida por el Departamento de Acreditación de


titulaciones y profesionales del ámbito de la psicología en Canarias.


La elaboración de los planes de estudio para las titulaciones de la UFPCanarias, se llevarán a


cabo a través de Comisiones que representen a la Universidad.


Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueban los criterios


generales y el procedimiento para el diseño de los títulos de Máster se aprobó la autorización


para iniciar la elaboración de la propuesta de creación del Máster en Psicología Sanitaria.


El plan de estudios se desarrolla en un proceso abierto, colaborativo y participativo, desde la


promoción de foros de consulta y debate, escuchar, a nivel interno las opiniones de la


Comisión constituida para el diseño el Máster.


En concreto los procedimientos incluyen:


1) Creación del equipo responsable de la preparación de proyectos de planes de


estudios referentes a la Facultad de Ciencias de la Salud (Mayo 2013). Este equipo lo


conforman los siguientes miembros de la Universidad Fernando Pessoa Canarias:


- Secretario General


- Responsable del Departamento Acreditación de titulaciones


- Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud


Este equipo lleva a cabo la preparación de estrategias para el desarrollo del título. Una vez


aceptada por el Consejo de Gobierno de la Universidad la autorización para iniciar la


elaboración del Plan de estudios Máster en Psicología General Sanitaria, el equipo responsable


de la preparación del proyecto de planes de estudios referentes a la Facultad de Ciencias de la


Salud propone la constitución de una Comisión para el diseño el título.
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2) Creación de la Comisión para el diseño del proyecto de plan de estudios del Máster


en Psicología general Sanitaria. Esta comisión está compuesta por los siguientes


miembros:


- Director de departamento de Psicología Clínica y de la Salud


- Departamento Acreditación de titulaciones


- Profesionales del ámbito de la Psicología clínica en Las Palmas de Gran Canaria.


- Docentes de la titulación de Grado en Psicología de la UFPCanarias.


3) Reuniones semanales del departamento de acreditación de titulaciones, con los


Docentes de la titulación de Grado en Psicología de la UFPCanarias.


En estas reuniones se lleva a cabo las siguientes acciones:


 En primer lugar, el estudio de la normativa que regula la profesión de


psicólogo general sanitario, por todos los miembros.


 Se trabaja las directrices sobre los principios de actuación en la elaboración de


títulos:


a) Primará el principio de igualdad de oportunidades, no discriminación y


accesibilidad universal.


b) Modelos de aprendizaje basado en la adquisición de competencias que dotan


al estudiante de las capacidades correspondientes para el ejercicio de la


profesión. Este modelo docente, que parte de la educación inclusiva, se


basará en el aprendizaje no solo como adquisición de conocimientos, sino


también aprender a dominar los modos y vías que les permitan ampliar y


enriquecer estos conocimientos y el aprendizaje a través de competencias.


 Posteriormente, se definen las asignaturas de los distintos módulos que se


incluyen en el plan de estudios, atendiendo a las especificaciones


determinadas en la Orden ECD/1070/2013.


 Se definen los contenidos y se les asignan competencias de las asignaturas, y


su temporalidad dentro del plan de estudios.


 Estudio de planes de estudio de Máster en Psicología General Sanitaria de


otras universidades de referencia.


 Propuesta de asignaturas específicas que conforman el plan de estudio.


 Propuesta de asignaturas optativas que conforman el plan de estudio


4) Reuniones semanales del departamento de acreditación de titulaciones, con los
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profesionales del área de psicología clínica y de la salud.


La Universidad ha querido contar con la perspectiva y contribución de profesionales de


diferentes sectores de la Psicología clínicas y de la salud, con el convencimiento de que sus


comentarios y sugerencias constituyen una valiosa aportación ayudando a su adaptación a las


exigencias de la Orden que regula el Máster y de la sociedad actual.


Para ello, el Departamento de la Universidad se reúne con profesionales tanto del área de la


clínica y de la Salud, como de otras áreas del conocimiento incluidas en el plan de estudios,


presentándoles los borradores del plan de estudio del Máster, y dando lugar al debate interno


sobre el título.


En estas reuniones se valoran las siguientes cuestiones:


 Adecuación de las asignaturas del módulo específico.


 Adecuación de las diferentes opciones optativas en relación al título.


 Adecuación de las competencias destinadas a las diferentes asignaturas.


 Adecuación del perfil docente destinado a la impartición del título.


 Propuestas de empresas para convenios de prácticas externas.


5) Reunión de la Comisión para el diseño del plan de estudios del Máster en Psicología


General Sanitaria para la puesta en común de ideas y propuestas recabadas en las


reuniones anteriores.


Puesta en común de las ideas recabadas por los diferentes grupos de trabajo, y las


conclusiones recabadas de los profesionales del sector.


6) Gestación de la estructura final del título por parte de la Comisión para el diseño del


plan de estudios del Máster en Psicología General Sanitaria.


7) Discusión de la estructura final del título por parte de la Comisión para el diseño del


plan de estudios del Máster en Psicología General Sanitaria y el equipo responsable de


la preparación del proyecto de planes de estudios referentes a la Facultad de Ciencias


de la Salud.


8) Reunión de la Comisión para el diseño del plan de estudios del Máster en Psicología


General Sanitaria y el equipo responsable de la preparación del proyecto de planes de


estudios referentes a la Facultad de Ciencias de la salud para las correcciones y
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modificaciones acordadas en la discusión y puesta en común anterior.


9) Aprobación de la propuesta del Plan de estudios del Máster de Psicología General


Sanitaria por el equipo responsable de la preparación del proyecto de planes de


estudios referentes a la Facultad de Ciencias de la Salud.


10) Realización de la propuesta Memoria para la acreditación/verificación del título por el


Departamento de acreditación de titulaciones de la UFP-C.


11) Aprobación de la propuesta de Memoria para acreditación/verificación del Máster en


Psicología General Sanitaria por el Consejo de Gobierno de la Universidad Fernando


Pessoa en Canarias.


En cuanto al procedimiento para la aprobación del plan de estudios hace hincapié en que la


validación de la propuesta final es la responsabilidad de los organismos competentes, previa


consulta al Consejo Científico y el Departamento de acreditación de titulaciones de la Facultad


de Ciencias de la Salud.


Descripción de los procedimientos de consulta externos


A nivel externo, se realizó una búsqueda de la legislación y regulación existente del título de


Máster en Psicología General Sanitaria y de las Universidades españolas que imparten la


titulación.


La búsqueda de la calidad en el contexto europeo pasa por el establecimiento de referentes


entre las universidades de prestigio en España, y el estudio, evaluación, y comparativa de los


planes de estudio de aquellas universidades de referencia en el panorama nacional, en el


ámbito académico y científico debe ser un elemento central en la elaboración de los planes de


estudio.


Cada grupo de trabajo deberá seleccionar, al comienzo de su proceso de trabajo para


conformar el título, un número de universidades y centros de referencia en el entorno nacional


que, sirvan de referencia para el trabajo de diseño y desarrollo de esta propuesta de Máster,


así como atender estrictamente a lo mencionado en la Orden ECD, que regula esta profesión.


Los planes de estudio de las universidades relevantes en cada caso, se tendrán en cuenta a la


hora de establecer la organización y los contenidos del plan de estudios, de forma que la


evaluación comparativa sirva de aval y apoyo en las decisiones que se tomen.


Además para la configuración de este título se hace una estricta revisión de la normativa y
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apoyo regulador de la profesión:


1) El plan de estudios se ha basado esencialmente en la orden ministerial por la que se


establecen los requisitos de verificación del Másster (Orden ECD/1070/2013) al


amparo de los acuerdos a los que han llegado los distintos agentes de la Psicología


Española (Conferencia de Decanos de Psicología, Consejo de Colegios de Psicólogos de


España, el Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad del Gobierno de España)


que estipula las características básicas que ha de contener dicho Máster, para poder


desarrollar la actividad profesional psicológica por cuenta propia o ajena en el sector


sanitario, realizando investigaciones, evaluaciones o intervenciones sobre cualquier


aspecto del comportamiento relacionado con la salud, en el marco de lo establecido


en la Ley.


2) Los trabajos realizados por la European Federation of Psychologist Associations (EFPA),


en lo referente al programa European Certificate of Specialist Expertise in


Psychotherapy


3) Los planes de estudio elaborados por universidades españolas, europeas y de otros


países, de calidad y prestigio reconocidos.


4) Los informes de asociaciones y/o colegios profesionales nacionales, europeos e


internacionales, dando énfasis al Consejo General de Colegios Oficiales de


Psicólogos/as de España (CGCOP) y a la European Federation of Psychology


Associations (EFPA).


5) La Propuesta de Programa Oficial de Postgrado en Psicología (Acuerdo unánime


alcanzado por la Conferencia de Decanos con fecha de 20 de enero 2006).


6) Las recomendaciones de la OMS con respecto de la enseñanza de la salud mental.


7) En el marco canario, la Universidad Fernando Pessoa Canarias, inició conversaciones


con el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, donde recibimos su parecer sobre la


implantación del Título de Máster en Psicología general Sanitaria en la Isla de Gran


Canaria.


Además, se convocaron algunas reuniones donde junto con Francisco Javier Sánchez,


Decano y Maximino Díaz, Secretario del COP Las Palmas, se intercambió información


acerca de la constitución del Máster y sus prácticas externas. En estas reuniones


iniciales, se pone de manifiesto que el Plan de Estudios está ajustado a la normativa


vigente, y que los aspectos más centrados en las cuestiones metodológicas y


didácticas, recaen en el equipo de diseño de la Universidad
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El Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas se muestra colaborativo con el proyecto


y la creación del mismo. Manifiesta su apoyo a la puesta en marcha del Máster en


Psicología General Sanitaria, dada la demanda de Psicólogos Generalistas con


titulación oficial de Máster, que no contaron con los requisitos que se estipularon para


obtener acreditación, y aquellos egresados en Psicología que quieran ejercer como


psicólogo generalista.


En la actualidad, se siguen manteniendo reuniones con el Consejo de Gobierno del


COP Las Palmas para matizar aspectos que se llevarán a cabo en la titulación.


8) Se han mantenido reuniones con Organizaciones e Instituciones canarias, que avalan la


propuesta queriendo realizar convenios de colaboración con la Universidad, como es


el caso de, Dña. Carmen Lázaro, Directora de Proyecto Hombre Canarias y D. Ginés


Morales, Coordinador Terapéutico de Proyecto Hombre Canarias, D. Juan L. Campos


Pineda, Presidente Provincial de Cruz Roja Las Palmas, D. Carlos Ravelo Vega,


Secretario provincial y el D. José María Zarraluqui Guillén, Coordinador provincial de


Cruz Roja Las Palmas, D. Gustavo A. Hernández,  Director del Instituto Psicología


Emocional y D. German Cerpa Diepa, Gerente de la Asociación Compsi.
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Descripción del Plan de estudios 


Obligatorias Optativas Prácticas 


Externas 


Trabajo fin de 


Máster 


39 9 30 12 


 


Estructura de las enseñanzas. Descripción general del plan de estudios 


El plan de estudios del Máster en Psicología general Sanitaria está organizado en tres 


semestres de 30 ECTS cada uno. Al crédito ECTS se le asigna un valor de 26 horas de trabajo del 


estudiante, que incluyen las enseñanzas teóricas y  prácticas, así como las horas 


correspondientes a trabajo individual y personal, académicamente dirigido, semiautónomo o 


autónomo. 


Las horas presenciales se distribuyen por las diferentes actividades educativas (seminarios, 


clases prácticas, clases teóricas, etc.) según la naturaleza de la materia. Por lo tanto, a 


cuestiones más conceptuales tendrán un mayor número de clases teóricas que prácticas, 


mientras que los asuntos de carácter más instrumental, metodológico o aplicados tendrán un 


mayor número de clases prácticas. 


El plan de estudios que se propone se ha estructurado en 5 Módulos 


Módulo I: básico (6 ECTS) 


Materia: 


1.  Los fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria 


 Asignatura:  


 Fundamentos científicos  y profesionales en Psicología Sanitaria 6 ECTS 


 


Módulo II: Específico (33 ECTS) 


Materia: 


1. Evaluación y diagnóstico en Psicología de la Salud. 


 Asignaturas: 


 


 Evaluación y diagnóstico en la niñez y adolescencia 5 ECTS 
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 Evaluación y diagnóstico en la adultez y en la vejez  5 ECTS 


2. Intervención en Psicología de la Salud. 


 Asignaturas: 


 Intervención psicológica en la niñez y adolescencia 5 ECTS 


 Intervención psicológica en la adultez y en la vejez  5 ECTS 


 Rehabilitación Neuropsicológica 4ECTS 


3. Entrenamiento en habilidades básicas de Psicólogo General Sanitario. 


 Asignaturas: 


 Entrenamiento en habilidades básicas de Psicólogo General Sanitario 6ECTS 


 Promoción y prevención de la Salud 3ECTS 


 


Módulo III: Optativo (9 ECTS) 


 Asignaturas: 


 Intervención en adicciones 3ECTS 


 Intervención en duelo 3ECTS 


 Evaluación e intervención en trastornos de la ansiedad 3 ECTS 


 Evaluación e intervención en trastornos del estado de ánimo 3ECTS 


 Intervención en problemas de familia, pareja y sexualidad 3ECTS 


 Intervención en situaciones de violencia y victimización 3ECTS 


 Psicofarmacología 3ECTS 


 Investigación y método de la psicología sanitaria basada en la evidencia 3ECTS 


 Psicología Oncológica 


 Evaluación e intervención en alteraciones de la conducta alimentaria 


 


Módulo IV: Práctico (30 ECTS) 


Módulo V: trabajo de fin de Máster (12 ECTS) 


Distribución de ECTS 


TIPO DE 


MATERIA 


ECTS 
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Obligatorias 39 


Optativas 9 


Prácticas 


tuteladas 


30 


Trabajo fin de 


grado 


12 


Total 90 
 


Distribución de asignaturas por módulos 


 


 


Módulo I: Básico (6 ECTS) 


 


Módulo Asignaturas 


Básico 


Fundamentos científicos  


y profesionales en 


Psicología Sanitaria 


6 


 


 


Módulo II: Específico (33 ECTS) 


 


Módulo Asignaturas ECTS 


Específico 


Evaluación y diagnóstico en la 


niñez y adolescencia 


5  


 


 


 


 


 


 


33 


Evaluación y diagnóstico en la 


adultez y la vejez  
5 


Intervención psicológica en la 


niñez y adolescencia 


5 


Intervención psicológica en la 


adultez y la vejez 


5 


Rehabilitación Neuropsicológica 4 


Entrenamiento en habilidades 


básicas de Psicólogo General 


Sanitario 


6 
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Promoción y prevención de la 


Salud 


3 


  


Módulo de Prácticum y  trabajo de fin de Máster (42 ECTS) 


 


Módulo Asignaturas ECTS 


Prácticum y trabajo 


de fin de grado 


Prácticum 30  


42 Trabajo de fin de Máster 12 


 


Módulo optativo (9 ECTS)   


                                                                            


Módulo Asignaturas ECTS 


Optativo 


Evaluación e intervención en adicciones 3 


Evaluación e intervención en el proceso 


de duelo  
3 


Intervención en problemas de familia, 


pareja y sexualidad  
3 


Intervención en situaciones de violencia 


y victimización  
3 


Psicofarmacología  3 


Investigación y método de la psicología 


sanitaria basada en la evidencia  
3 


Psicología Oncológica 3 


Evaluación e intervención en 


alteraciones de la conducta alimentaria 
3 


 


 


Distribución del plan de estudios por cursos y asignaturas 


 


PRIMER CURSO 


PRIMER SEMESTRE 


Asignaturas Carácter ECTS 
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Fundamentos científicos  y profesionales en 


Psicología Sanitaria 


OB 6 


Evaluación y diagnóstico en la infancia y 


adolescencia 


OB 5 


Evaluación y diagnóstico en la adultez y vejez OB 5 


Intervención psicológica en la infancia y 


adolescencia 


OB 5 


Intervención psicológica en la adultez y vejez OB 5 


Rehabilitación neuropsicológica OB 4 


                                             TOTAL= 30 ECTS 


 


SEGUNDO SEMESTRE 


Asignaturas Carácter ECTS 


Entrenamiento en habilidades básicas del psicólogo 


general 


OB 6 


Prevención y promoción de la salud OB 3 


Optativa 1 OP 3 


Optativa 2 OP 3 


Prácticas externas 1 PE 15 


                                             TOTAL= 30 ECTS 


 


SEGUNDO CURSO 


PRIMER SEMESTRE 


Asignaturas Carácter ECTS 


Optativa OP 3 


Prácticas externas 2 OB 15 


Trabajo fin de Máster OB 12 


TOTAL= 30 ECTS 


MATERIAS OPTATIVAS 


Asignaturas Optativas ECTS 


Evaluación e intervención en adicciones  3 


Evaluación e intervención en procesos de duelo  3 
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Intervención en problemas de familia, pareja y sexualidad  3 


Intervención en situaciones de violencia y victimización  3 


Psicofarmacología  3 


Investigación y método de la psicología sanitaria basada en la 


evidencia  


3 


Psicología Oncológica 3 


Evaluación e intervención en alteraciones de la conducta 


alimentaria 


3 


 


 


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


No se contemplan acciones de movilidad de estudiantes para el Máster en Psicología General 


Sanitaria 
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PÉRSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO 
La Universidad Fernando Pessoa Canarias cuenta en la actualidad con 14 trabajadores que se 


integran en dentro del Personal de Administración y Servicios.  


La necesidad de PAS por alumno se establece en un ratio de 1/200, es decir un trabajador del 


PAS cada 200 alumnos. 


Cálculos para establecer el personal de Administración y Servicios 


En el curso académico 2016/2017 se inicia el primer curso del Máster en Psicología General 


Sanitaria, que contará con un máximo de 50 alumnos. El Máster en Psicología General Sanitaria 


convivirá con el resto de titulaciones que a continuación se exponen en la Tabla 1. El total de 


alumnos en el curso académico 2016/2017 es de 930. Aplicando el ratio de 1/200, en este 


curso académico la necesidad de Personal de Administración y Servicio será de 5 trabajadores.  


Los 5 miembros del PAS necesarios para la asistencia a los alumnos de todas las titulaciones 


activas, tendrán porcentajes de dedicación distintos en función del número de alumnos por 


titulación, siendo estos porcentajes desglosados de la siguiente manera: 


El porcentaje de dedicación de los 5 miembros del PAS para el Grado en Enfermería será de 


38,7%, teniendo en cuenta que es el Grado con más cursos activos y que por tanto cuenta con 


mayor número de alumnos (360 alumnos). 


El porcentaje de dedicación de los 5 miembros del PAS para el Grado en Psicología será de 


19,3%, teniendo en cuenta que cuenta con 180 alumnos. 


El porcentaje de dedicación de los 5 miembros del PAS para el Grado en Nutrición Humana y 


Dietética será de 9,6%, ya que cuenta con 90 alumnos. 


El porcentaje de dedicación de los 5 miembros del PAS para el Grado en Antropología Social y 


Cultural es de 10,7%, para los 100 alumnos de esta titulación. 


El porcentaje de dedicación de los 5 miembros del PAS para el Grado en Ciencias Políticas y de 


la Administración, para el Grado en Periodismo, para el Grado en Comunicación Audiovisual y 


para el Máster en Psicología General Sanitaria es de 5,3%, pues estas cuatro titulaciones tienen 


un máximo de 50 alumnos cada una. 


El porcentaje de dedicación de estos 5 miembros del PAS se calcula en función del número de 


alumnos en cada una de las titulaciones, que también se expone en la Tabla 1. 


(Tabla 1) 


CURSO 


ACADÉMICO 
TITULACIÓN 


TOTAL 


ALUMNOS 


% de dedicación Pas 


a cada Título 


2016/2017 Grado en Enfermería 360 38,7 
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Grado en Psicología 180 19,3 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 90 9,6 


Grado en Antropología Social y Cultural 100 10,7 


Grado en Ciencias Políticas y de la 


Administración 
50 


5,3 


Grado en Periodismo 50 5,3 


Grado en Comunicación Audiovisual 50 5,3 


Máster en Psicología General Sanitaria 50 5,3 


 
Total Alumnos 930 100% 


 


En el curso académico 2017/2018, se inicia el segundo curso del Máster en Psicología General 


Sanitaria, y este Máster contará con 100 alumnos, 50 de los cuales pasará al segundo curso y 


otros 50 alumnos serán de nuevo ingreso. El total de alumnos para el curso académico 


2017/2018, se incrementa a 1410. Aplicando el ratio de 1/200, en este curso académico la 


necesidad de Personal de Administración y Servicio será de 7 trabajadores. 


Los 7 miembros del PAS necesarios para la asistencia a los alumnos de todas las titulaciones 


activas, tendrán porcentajes de dedicación distintos en función del número de alumnos por 


titulación, siendo estos porcentajes desglosados de la siguiente manera: 


El porcentaje de dedicación de los 7 miembros del PAS para el Grado en Enfermería es de 


25,5% para el máximo de alumnos que va a contar la titulación a pleno rendimiento. 


El porcentaje de dedicación de los 7 miembros del PAS para el Grado en Psicología es de 19,1% 


ya que cuenta con 270 alumnos. 


El porcentaje de dedicación de los 7 miembros del PAS para el Grado en Nutrición Humana y 


Dietética es de 12,7% para 180 alumnos. 


El porcentaje de dedicación de los 7 miembros del PAS para el Grado en Antropología Social y 


Cultural es de 14,1% para 200 alumnos. 


El porcentaje de dedicación de los 7 miembros del PAS para el Grado en Ciencias Políticas y de 


la Administración, para el Grado en Periodismo, para el Grado en Comunicación Audiovisual y 


para el Máster en Psicología General Sanitaria es de 7,09%, pues estas cuatro titulaciones 


tienen un máximo de 100 alumnos cada una. 


El porcentaje de dedicación de estos 7 miembros del PAS se calcula en función del número de 


alumnos en cada una de las titulaciones, que también se expone en la Tabla 2. 


    (Tabla 2) 
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CURSO 
ACADÉMICO 


TITULACIÓN 
TOTAL 


ALUMNOS 


% de 
dedicación 
Pas a cada 


Título 


2017/2018 


Grado en Enfermería  360 25,5 


Grado en Psicología  270 19,1 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  180 12,7 


Grado en Antropología Social y Cultural  200 14,1 


Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración 


100 7,09 


Grado en Comunicación Audiovisual 100 7,09 


Grado en Periodismo  100 7,09 


Máster en Psicología General Sanitaria 100 7,09 


  Total Alumnos 1410 100% 


 


En el curso académico 2018/2019, el Máster en Psicología General Sanitaria se encuentra en 


su momento de máximo rendimiento, al igual que otras titulaciones con las que convive. El 


número de alumnos para el curso académico 2018/2019 es de 1840 alumnos, con lo cual el  


Personal Administración y Servicios destinados la asistencia a los alumnos, se incrementará a 9  


trabajadores, siguiendo el ratio 1/200. 


Los 9 miembros del PAS necesarios para la asistencia a los alumnos de todas las titulaciones 


activas, tendrán porcentajes de dedicación distintos en función del número de alumnos por 


titulación, siendo estos porcentajes desglosados de la siguiente manera: 


El porcentaje de dedicación de los 9 miembros del PAS para el Grado en Enfermería y para el 


Grado en Psicología es de 19,5%, pues ambos títulos se encuentran con 360 alumnos cada una 


y a máximo rendimiento. 


El porcentaje de dedicación de los 9 miembros del PAS para el Grado en Nutrición Humana y 


Dietética es de 14,6% para 270 alumnos. 


El porcentaje de dedicación de los 9 miembros del PAS para el Grado en Antropología Social y 


Cultural es de 16,3% para 300 alumnos. 


El porcentaje de dedicación de los 9 miembros del PAS para el Grado en Ciencias Políticas y de 


la Administración, para el Grado en Periodismo, y para el Grado en Comunicación Audiovisual 


es de 8,1%, pues estas tres titulaciones tienen un máximo de 150 alumnos cada una. 


El porcentaje de dedicación de los 9 miembros del PAS para el Máster en Psicología General 


Sanitaria es de 5,4% para los 100 alumnos con los que ya cuenta a pleno rendimiento. 


El porcentaje de dedicación de estos 9 miembros del PAS se calcula en función del número de 


alumnos en cada una de las titulaciones, que también se expone en la Tabla 3. 


 (Tabla 3) 
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CURSO 
ACADÉMICO 


TITULACIÓN 
TOTAL 


ALUMNOS 


% de 
dedicación 
Pas a cada 


Título 


2018/2019 


Grado en Enfermería 360 19,5 


Grado en Psicología 360 19,5 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 270 14,6 


Grado en Antropología Social y Cultural 300 16,3 


Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración 


150 8,1 


Grado en Comunicación Audiovisual 150 8,1 


Grado en Periodismo  150 8,1 


Máster en Psicología General Sanitaria 100 5,4 


  Total Alumnos 1840 100% 


 


En el curso académico 2019/2020 las ocho primeras titulaciones propuestas por la Universidad 


Fernando Pessoa Canarias estarán a pleno rendimiento con un total de 2180 alumnos. El 


Personal de Administración y Servicios para el curso académico 2019/2020 será de 11 


trabajadores, siguiendo el ratio 1/200. 


Los 11 miembros del PAS necesarios para la asistencia a los alumnos de todas las titulaciones 


activas, tendrán porcentajes de dedicación distintos en función del número de alumnos por 


titulación, siendo estos porcentajes desglosados de la siguiente manera: 


El porcentaje de dedicación de los 11 miembros del PAS para el Grado en Enfermería, para el 


Grado en Psicología y para el Grado en Nutrición Humana y Dietética es de 16,5%, pues las tres 


titulaciones se encuentran con 360 alumnos cada una y a máximo rendimiento. 


El porcentaje de dedicación de los 11 miembros del PAS para el Grado en Antropología Social y 


Cultural es de 18,3% para 400 alumnos en máximo rendimiento. 


El porcentaje de dedicación de los 11 miembros del PAS para el Grado en Ciencias Políticas y 


de la Administración, para el Grado en Periodismo, y para el Grado en Comunicación 


Audiovisual es de 9,1%, pues estas tres titulaciones tienen un máximo de 200 alumnos cada 


una en máximo rendimiento. 


El porcentaje de dedicación de los 11 miembros del PAS para el Máster en Psicología General 


Sanitaria es de 4,5% para los 100 alumnos con los que ya cuenta a pleno rendimiento. 


El porcentaje de dedicación de estos 9 miembros del PAS se calcula en función del número de 


alumnos en cada una de las titulaciones, que también se expone en la Tabla 4. 


            (Tabla 4) 


CURSO 
ACADÉMICO 


TITULACIÓN 
TOTAL 


ALUMNOS 


Porcentaje 
de 


dedicación 
Pas a cada 
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Título 


2019/2020 


Grado en Enfermería 360 16,5 


Grado en Psicología 360 16,5 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 360 16,5 


Grado en Antropología Social y Cultural 400 18,3 


Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración 


200 9,1 


Grado en Comunicación Audiovisual 200 9,1 


Grado en Periodismo  200 9,1 


Máster en Psicología General Sanitaria 100 4,5 


  Total Alumnos 2180 100% 


 


Personal de Administración y Servicios de la UFPC y necesidades de contratación 


Como se indicaba al principio, para el curso 2016/2017 el personal de Administración y 


Servicios cuenta con 14 miembros, de los cuales 10 prestan servicios directos al alumnado. Es 


este personal, el del área de la Administración el que se tiene en cuenta para el ratio 1/200, y 


aunque la UFPC cumple para el cuso académico 2016/2017 con el personal suficiente, se 


prevén necesidades de contratación.  


El personal para el curso académico con el que cuenta en la actualidad la UFPC en el área de la 


Administración se configura bajo estos Departamentos o Cargos y están expuestos en la Tabla 


5. Se observa en esta tabla que el personal del área de la Administración cuenta con 9 


miembros, cuando el ratio 1/200 indica que para el curso académico 2016/2017 se necesitan 


5. 


(Tabla 5) 


PAS DE LA UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA CANARIAS 


Departamentos/Servicios Puesto Categoría Nº de 
personas 


Departamento de 
Administración 


Director de Servicios 
Administrativos 


Titulado Superior 


4 
Coordinadora de Servicios 
Administrativos 


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


Secretaria 1 Oficial de primera 


Secretario 2 Oficial de primera 


Departamento Servicios 
Académicos 


Directora de Servicios 
Académicos 


Titulado Superior 


2 
Coordinadora de Servicios 
Académicos 


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


Departamento de 
Acreditación y Calidad 


Responsable de Acreditación 
y Calidad 


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


1 


Departamento Responsable del Dpto. Titulado 1 
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Económico Económico Superior/Jefe 


Departamento 


Departamento de 
Información y Atención al 
Estudiante 


Coordinadora de IAE Oficial de primera 
2 


Personal de IAE 
Auxiliar 


Total de Personal de Administración 10 


Personal de Servicios 
Generales 


Servicio de Reprografía Personal de 
Servicios Generales 


1 


Servicio Limpieza 1 1 


Servicio Limpieza 2 1 


Bedel 1 


Total Personal de Servicios Generales 4 


 


En la Tabla 6 se expone el personal real de Administración y Servicios de cada curso académico 


hasta pleno rendimiento, en el que se aprecia un incremento del área de administración y una 


estabilización en el área de los servicios.  Este análisis de necesidades se basa, no sólo de las 


contrataciones nuevas para cubrir nuevos departamentos del personal de Administración, sino 


la estabilización a 3 miembros del Personal de Servicio, en virtud de una externalización de los 


trabajos. 


    (Tabla 5) 


Curso Académico 
Personal 


Administración 
Personal 
Servicio 


Número de 
alumnos 


Ratio 1/200 


2016/2017 10 3 930 93 


2017/2018 11 3 1410 128 


2018/2019 12 3 1840 153 


2019/2020 13 3 2180 168 


 


Bajo el ratio 1/200, el PAS de la Universidad Fernando Pessoa Canarias cubre las necesidades 


de varios cursos académicos, sin embargo y dado el sistema de calidad implantado 


recientemente, el ratio se disminuye considerablemente, como se muestra en la Tabla 5. 


La evolución del Personal de Administración y Servicios se muestra de la siguiente manera, 


desde el curso académico 2016/2017 hasta pleno rendimiento de las ocho titulaciones 


previstas. En la tabla 6 se muestra el PAS necesario para el 2016/2017. 


(Tabla 6) 


Curso 2016/2017 


Personal Administración Puesto Categoría 
Nº de 
personas 


Departamento de Administración 


Director de Servicios 
Administrativos  


Titulado Superior 


4 
Coordinadora de Servicios 
Administrativos  


Titulado Superior/Jefe 
Departamento 


Secretaria 1  Oficial de primera 


Secretario 2  Oficial de primera 


Departamento Servicios Directora de Servicios Académicos  Titulado Superior 2 
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Académicos Coordinadora de Servicios 


Académicos 
Titulado Superior/Jefe 
Departamento 


Departamento Económico 
Responsable del Departamento 
Económico 


Titulado Superior/Jefe 
Departamento 


1 


Departamento de Acreditación y 
Calidad 


Responsable de Acreditación y 
Calidad 


Titulado Superior/Jefe 
Departamento 


1 


Departamento de Información y 
Atención al Estudiante 


Coordinadora de IAE Oficial de primera 
2 


Personal de IAE  Auxiliar 


Total Personal de Administración 10 


Personal de Servicios Puesto   


Personal de Servicios Generales 


Servicio de Reprografía  


Personal de Servicios 
Generales 


1 


Servicio Limpieza  1 


Servicio Limpieza  1 


Bedel  1 


Total Personal Servicios 4 


Como se puede comprobar, para el curso académico 2016/2017 no se requiere ni la 


contratación de nuevo personal, ni la reestructuración interna del miso, puesto que cubrimos 


el ratio de 1/200 con los 10 empleados del personal dedicado a las labores administrativas. 


En la Tabla 7 se muestra las características generales del personal del PAS que asume el peso 


administrativo para el curso académico 2017/2018: 


(Tabla 7) 


Curso 2017/2018 


Personal Administración Puesto 
Categoría Nº de 


personas 


Departamento de Administración 


Director de Servicios 
Administrativos  


Titulado Superior 


5 


Coordinadora de Servicios 
Administrativos  


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


Secretaria 1  Oficial de primera 


Secretario 2  Oficial de primera 


Secretario 3 Oficial de segunda 


Departamento Servicios Académicos 


Directora de Servicios Académicos  Titulado Superior 


2 Coordinadora de Servicios 
Académicos 


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


Departamento Económico 
Responsable del Departamento 
Económico 


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


1 


Departamento de Acreditación y 
Calidad 


Responsable de Acreditación y 
Calidad 


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


1 


Departamento de Información y 
Atención al Estudiante 


Coordinadora de IAE Oficial de primera 
2 


Personal de IAE  Auxiliar 


Total Personal de Administración 11 
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Personal de Servicios Puesto   


Personal de Servicios Generales 


Servicio de Reprografía  


Personal de Servicios 
Generales 


1 


Servicio Limpieza  1 


Servicio Limpieza  1 


Bedel   


Total Personal Servicios 3 


 


Para el curso académico 2017/2018 se ampliará el personal dedicado a las funciones 


administrativas de la universidad afectando al Departamento de Administración, y se reducirá 


el personal destinado a los Servicios Generales. La previsión es que en este año académico se 


comiencen a externalizar este tipo de servicios, por la demanda existente de necesidades. 


En la Tabla 8 se aprecia una ampliación del cuerpo administrativo de la universidad para el 


curso 2018/2019: 


(Tabla 8) 


Curso 2017/2018 


Personal Administración Puesto Categoría 
Nº de 
personas 


Departamento de Administración 


Director de Servicios 
Administrativos  


Titulado Superior 


5 


Coordinadora de Servicios 
Administrativos  


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


Secretaria 1  Oficial de primera 


Secretario 2  Oficial de primera 


Secretario 3 Oficial de segunda 


Departamento Servicios 
Académicos 


Directora de Servicios Académicos  Titulado Superior 


2 Coordinadora de Servicios 
Académicos 


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


Departamento Económico 
Responsable del Departamento 
Económico 


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


1 


Departamento de Acreditación y 
Calidad 


Responsable de Acreditación y 
Calidad 


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 2 


Adjunto al Responsable de 
Acreditación 


Oficial de Primera 


Departamento de Información y 
Atención al Estudiante 


Coordinadora de IAE Oficial de primera 
2 


Personal de IAE  Auxiliar 


Total Personal de Administración 12 


Personal de Servicios Puesto   


Personal de Servicios Generales 


 
Servicio Limpieza  Personal de 


Servicios Generales 


1 


Servicio Limpieza  1 


Bedel  1 
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Total Personal Servicios 3 


En este caso el incremento del personal destinado a labores administrativas afecta al 


Departamento de Acreditación y Calidad. 


En la Tabla 9 y para el curso académico 2019/2020 se vuelve a incrementar el personal 


administrativo incorporando un nuevo miembro al Departamento de Servicios Académicos. 


(Tabla 9) 


Curso 2017/2018 


Personal Administración Puesto Categoría 
Nº de 
personas 


Departamento de Administración 


Director de Servicios 
Administrativos  


Titulado Superior 


5 


Coordinadora de Servicios 
Administrativos  


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


Secretaria 1  Oficial de primera 


Secretario 2  Oficial de primera 


Secretario 3 Oficial de segunda 


Departamento Servicios Académicos 


Directora de Servicios Académicos  Titulado Superior 


3 
Coordinadora de Servicios 
Académicos 


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


Adjunto a la Coordinación  Oficial de segunda 


Departamento Económico 
Responsable del Departamento 
Económico 


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 


1 


Departamento de Acreditación y 
Calidad 


Responsable de Acreditación y 
Calidad 


Titulado 
Superior/Jefe 
Departamento 2 


Adjunto al Responsable de 
Acreditación 


Oficial de primera 


Departamento de Información y 
Atención al Estudiante 


Coordinadora de IAE Oficial de primera 
2 


Personal de IAE  Auxiliar 


Total Personal de Administración 13 


Personal de Servicios Puesto   


Personal de Servicios Generales 


Servicio Limpieza  
Personal de Servicios 
Generales 


1 


Servicio Limpieza  1 


Bedel  1 


Total Personal Servicios 3 


Para este curso académico el Personal destinado a la Gestión Administrativa, es decir al PAS, 


llegará a ser de 13 trabajadores cumpliendo el ratio establecido por esta universidad de un 


miembro del PAS por cada 200 estudiantes. 


 


cs
v:


 2
16


82
86


38
86


51
37


32
89


65
58


0





				2016-05-26T10:32:08+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2017-06-12T11:13:28+0200
	España




