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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 de Girona Facultad de Educación y Psicología 17005479

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Psicología General Sanitaria

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Girona y la Universitat Oberta de Catalunya

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud Nacional

CONVENIO

Convenio específico de colaboración interuniversitaria entre la Universitat de Girona y la Universitat Oberta de Catalunya para la
realización conjunta del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat Oberta de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya 08070118

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

Josep Ma Gómez Pallarés Jefe del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 46221735S

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

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

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 690637547

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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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: Girona, AM 7 de marzo de 2014

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 de Girona y la Universitat Oberta
de Catalunya

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud 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

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

054 Universitat Oberta de Catalunya

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

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Girona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17005479 Facultad de Educación y Psicología

1.3.2. Facultad de Educación y Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universitat Oberta de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08070118 Universitat Oberta de Catalunya

1.3.2. Universitat Oberta de Catalunya
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

CB1- - 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

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CB3- - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

CB4- - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

CB5- - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

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

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE6. - 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.

CE7- - 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.

CE8- - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE9- - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE10- - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE11- - 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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CE12- - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13. - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14- - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE15- - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE16- - 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 en los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17- - 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.

CE18- - 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.

CE19- - 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.

CE20- - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

CE21- - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria

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

4.2.1. Requisitos de acceso al máster:

El título propuesto está dirigido exclusivamente a personas que hayan obtenido la licenciatura en psicología o el grado en esa misma disciplina, según
el modelo del EEES.

Tal y como indica el apartado 4.2. del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, constituirá un requisito necesario para el acceso al Más-
ter Universitario de Psicología General Sanitaria, la posesión del título de Licenciado/Graduado en Psicología que haya posibilitado 90 créditos EC-
TS, al menos, de carácter específicamente sanitario. En el caso que el título de grado obtenido no llegara a 90 créditos ECTS de carácter sanitario se
aceptará que el alumno pueda mostrar la totalidad de estos créditos presentando junto a la titulación de grado la formación complementaria que el in-
teresado haya obtenido y que garanticen esta formación de 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario. Esta formación incluirá al menos
100 horas (o su equivalente en créditos europeos) de carácter práctico en el ámbito sanitario.

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 si-
guientes:

1. Para los Graduados en Psicología, se validarán como créditos sanitarios los correspondientes a:

· Materias básicas de Rama de Ciencias de la Salud

· Materias vinculadas a Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y Psicobiología

· Itinerarios, menciones o materias optativas cualificadas por su vinculación a la Psicología Clínica, Psicología de la Salud o Psicología Sanitaria.

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

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

· Materias vinculadas a Procesos psicológicos y Metodología que posibiliten adquirir las competencias previas o complementarias a las definidas en el apartado 2b
del Anexo de la orden ECD/1070/2013, de 12 de junio

2. 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 realizado en el ámbito de la Psicología Clínica, de la Salud o Sanitaria

· Materias vinculadas 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

Además podrán considerarse los créditos de formación complementaria obtenidos en formación de postgrado que cumpla los requisitos establecidos
en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
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Los alumnos que estén en posesión del título de licenciado o grado en psicología y hayan cursado estudios parciales de doctorado en el ámbito de la
psicología clínica y de la salud podrán solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a módulos cursados anteriormente siempre y cuan-
do las competencias y resultados de aprendizaje de las materias que se quieran convalidar sean equivalentes.

En el caso que los estudiantes no cumplan este requisito deberán realizar los complementos de formación necesarios para poder garantizar los 90 cré-
ditos de formación en psicología sanitaria.

De forma general, el alumnado que esté en posesión de un título superior extranjero debe obtener la homologación de su título al título nacional que dé
acceso a los estudios de postgrado. El título homologado deberá cumplir los mismos requisitos señalados en esta sección.

El alumnado deberá, para poder acceder al Mâster, acreditar un nivel mínimo de inglés B2.1 utilizando el Common European Framework of Reference
for Languages.

4.2.2. Criterios de selección del alumnado

Los estudiantes que cumplan los requisitos de acceso podrán realizar la preinscripción al Máster siguiendo los medios establecidos por la Universidad
de Girona y proporcionando la información y documentación justificativa requerida.

La selección de los aspirantes que será realizada por la Universidad de Girona, una vez que cumplan los criterios de acceso, siempre que el número
de plazas sea menor que el de solicitudes, considerará como criterios de selección:

La calificación del expediente académico, incluyendo el grado o licenciatura en psicología con un peso ponderado del 90% y cualquier titulación de
postgrado vinculada con las áreas docentes de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, o con la Psicología Clínica y de la Salud que sea
declarada sanitaria con un peso ponderado del 10%.

4.2.3. Complementos formativos

Tal y como esta memoria detalla se exige como criterio de acceso la aportación de la documentación que garantice que la persona interesada en cur-
sar el máster ha obtenido, antes del inicio del mismo, al menos 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario tal como se recoge en el Apar-
tado 4.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y se desarrolla en el apartado C del Anexo de la Orden Ministerial ECD/1070/2013,
de 12 de junio.

Si un candidato no puede avalar documentalmente la obtención de los 90 ECTS de carácter específicamente sanitario, deberá cursar antes del inicio
del máster determinados complementos de formación que garantice que los ha obtenido. La Universidad Oberta de Cataluña ofrecerá los siguientes
complementos de formación para los estudiantes que los requieran:

Cuadro de asignaturas Créditos ECTS que se ofrecerán como complementos de formación en la Universidad Oberta de Cataluña

Código UOC Asignatura Créditos Semestre que se imparten

10.526 Evaluación psicológica 6 1r i 2n. Semestre

10.516 Bases genéticas de la conducta 3 1r i 2n. Semestre

10.528 Farmacologia y endocrinologia del comportamiento 3 1r i 2n. Semestre

10.505 Introducción a los métodos de investigación en psico-

logia

3 1r i 2n. Semestre

10.518 Métodos de investigación cualitativa 3 1r i 2n. Semestre

10.511 Métodos de investigación cuantitativa 3 1r i 2n. Semestre
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10.514 Motivación y emoción 3 1r i 2n. Semestre

10.575 Prácticum 1 en el ámbito de la psicologia clínica y de

la salud

9 1r i 2n. Semestre

10.584 Prácticum 2 en el ámbito de la psicologia clínica y de

la salud

9 1r i 2n. Semestre

10.533 Principios de evaluación en clínica y salud 3 1r i 2n. Semestre

10.504 Psicologia de la percepción 3 1r i 2n. Semestre

10.529 Psicologia de la personalidad 3 1r i 2n. Semestre

10.546 Psicologia de la salud y calidad de vida 3 1r i 2n. Semestre

10.523 Psicologia de las diferencias individuales 3 1r i 2n. Semestre

10.509 Psicologia del desarrollo II 6 1r i 2n. Semestre

10.532 Psicopatologia infantil 3 1r i 2n. Semestre

10.545 Técnicas de intervención y tratamiento psicológico I 3 1r i 2n. Semestre

10.558 Técnicas de intervención y tratamiento psicológico II 3 1r i 2n. Semestre

10.539 Ética en la intervención profesional 3 1r i 2n. Semestre

10.549 Terapia psicoanalítica 3 2n. Semestre

Para realizar los complementos de formación al Màster en Psicologia General Sanitaria, los estudiantes tendrán que matricularse en las asignaturas
que como complemento de formación recoge esta memoria y que corresponden al Grado de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya.

Los estudiantes cursaran los complementos de formación necesarios en el campus virtual de la UOC, integrados en las aulas virtuales de los estudian-
tes regulares del Grado de Psicología, siendo idénticos tantos los programas como el sistema de evaluación al de estos.

En el caso específico de los Prácticums sanitarios los estudiantes del Màster que precisen cursar estas asignaturas como complementos de formación
seguirán el mismo proceso al que siguen los estudiantes del prácticum sanitario del Grado de Psicología de la UOC, tanto en lo relativo a las activida-
des formativas encaminadas a la adquisición de competencias como en lo relativo a la evaluación de su consecución.

4.2.4. Procesos de preinscripción y matriculación:

La Universidad de Girona dispone de una unidad específica de difusión, atención y preinscripción de Másters llamada ¿Unidad Técnica de Másters¿.
Ésta unidad cuenta con una dirección de alto nivel profesional, el personal de gestión y atención al público necesarios. Mantiene una estrecha relación
con los directores y coordinadores de los másters a los que presta su asesoramiento. Así mismo, informa y gestiona directamente la preinscripción de
los futuros estudiantes asesorándolos muy directamente, e informándolos de la matrícula y de las tutorías específicas establecidas para cada Máster.

http://www.udg.edu/estudia/Elsestudis/Mástersuniversitaris/tabid/8438/language/ca-ES/Default.aspx

La preinscripción y matriculación se realiza en línea (http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx) y tiene lugar, para cada curso académico, du-
rante los plazos que se describen a continuación.

A) Preinscripción y adjudicación de plazas: la preinscripción y adjudicación de plazas tiene lugar durante los plazos indicados en el calendario acadé-
mico y administrativo oficial, que se aprueba para cada curso por el Consejo de Gobierno de la UdG. El calendario académico y administrativo vigente
para cada curso se puede consultar a través de la página web de cada centro.

A título de ejemplo, para el curso 2013-2014, existen dos períodos de preinscripción en los másters. El primero tiene lugar durante los meses de febre-
ro a junio; el segundo período de preinscripción sólo se inicia si aún existieran plazas vacantes y se desarrolla durante los meses de julio a septiem-
bre de cada curso académico. La preinscripción tal y como hemos comentado anteriormente se realiza a través de la página web de la UdG: http://
aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx

En lo que se refiere a la adjudicación de plazas para el curso vigente, tiene lugar para las preinscripciones realizadas durante el primer período, duran-
te la segunda quincena de julio, y para las preinscripciones realizadas en el segundo período, a mediados de septiembre.
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B) Matrícula: los plazos de matrícula también se fijan, para cada curso, en el calendario académico y administrativo oficial aprobado por el Consejo de
Gobierno de la UdG.

A modo de ejemplo, y para el curso 2013-2014, los períodos de matriculación son dos en función del momento en que haya tenido lugar la preinscrip-
ción en el máster. El primer período de matriculación se desarrolla durante la segunda quincena del mes de julio, mientras que el segundo período tie-
ne lugar desde finales de septiembre hasta principios de octubre. Si existieran plazas vacantes tras ambos períodos de matriculación, aún es posible
matricularse por libre hasta 15 días después del inicio de las actividades académicas.

Vías de matrícula: la matriculación tiene lugar a través de la página web de la UdG (¿automatrícula¿):http://www.udg.edu/tabid/2609/Default.aspx/Ma-
tricula2011/Automatricula/tabid/17706/language/es-ES/Default.aspx

La Universidad de Girona, pone a disposición de sus estudiantes guías de matriculación para cada estudio, que se pueden descargar desde su página
web (http://www.udg.edu/estudia/Matricula/Matricula2011/Guiesdematricula/tabid/17667/language/ca-ES/Default.aspx).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Tanto la Facultad de Educación y Psicología de la UdG como la Universitat Oberta de Catalunya cuentan con procedimientos de acogida. Estos proce-
dimientos de acogida serán en parte generales para todos los alumnos del Máster Universitarios, consensuados entre las dos universidades, pero con
aspectos específicos para los estudiantes de las distintas modalidades: presencial (UdG) y online (UOC). A continuación detallamos los sistemas de
apoyo y orientación en la modalidad presencial del Máster (UdG).

Asignaturas con modalidad presencial del Máster (UdG).

A. Bienvenida y sesión informativa

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el Decano de la Facultad de Educación y Psicología, y el coordinador
del Máster.

El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre:

· Contexto legal de reconocimiento del título y ejercicio profesional reconocido, a nivel Estatal y Europeo. Objetivos formativos de la titulación. Motivación para
cursar los estudios de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

· Estructuración de los estudios del Máster.

· Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.).

· Servicios de la universidad: biblioteca, aulas de informática, servicios on line académicos y administrativos (correo, Internet, intranet, Moodle) y toda la red in-
formática a disposición de los estudiantes para que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.

· Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG «La meva UdG».

· Seguridad de las personas y respeto por el medio ambiente. Actuación frente emergencias.

B. Dossier informativo para los estudiantes de la modalidad presencial de nuevo acceso:

· En la sesión de bienvenida, se explicará la información básica que en el web del Máster y en la Intranet encontrarán sobre el gobierno del centro docente, de los
derechos y deberes como estudiante, de los procedimientos administrativos y de los órganos académicos y unidades de administración e información general del
centro (responsables y direcciones de secretaría académica de la Facultad, coordinación de estudios, sección informática, conserjería, biblioteca, delegación de
estudiantes, servicio de fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, planos, etc.).

· Información sobre el sistema de gobierno de la Universidad de Girona (organigrama universitario, comisiones con representación de los estudiantes en la univer-
sidad y en el centro, etc.).

· Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios, fechas y metodología de las evaluaciones, etc.).

1. Organización de sesiones informativas específicas

Paralelamente, y durante las primeras semanas del curso, los alumnos podrán asistir a las sesiones informativas específicas sobre los recursos que la
UdG pone a su alcance, como por ejemplo:

- Funcionamiento y recursos de la biblioteca (responsable: personal técnico de la Biblioteca)

- Funcionamiento y recursos informáticos (responsable: personal técnico de la unidad informática de la Facultad de Educación y Psicología).

Tutores y/o coordinadores de módulo

Para el diseño y desarrollo de posibles acciones o planes de acción tutorial, el profesorado podrá contar con el apoyo del Equipo de Apoyo a la Docen-
cia de la UdG. El tutor y/o coordinador de módulo tiene que velar por la integración de los alumnos en el centro y llevar a cabo las funciones de super-
visión y guía de la globalidad de los estudios. El tutor y/o coordinador de módulo orientará a los estudiantes en relación con la manera de adquirir los
conocimientos. Durante la sesión informativa se darán a conocer los tutores y/o coordinadores de módulo.
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Plataforma digital de antiguos estudiantes del Máster.

Una vez se haya obtenido la primera promoción del Máster en Psicología General Sanitaria se prevé desarrollar una plataforma digital que posibilite el
soporte y mentoría de antiguos estudiantes del Máster con el objetivo de reforzar el sistema de acogida a través de la mentoría entre iguales.

Asignaturas con modalidad virtual del Máster (UOC).

A. Sistemas de información y acogida

La UOC, como Universidad on line por esencia, ofrece al público en general información completa sobre sus programas formativos y sobre su metodo-
logía de enseñanza-aprendizaje a través del portal Web de la Universidad (www.uoc.edu). Éste es el principal medio de difusión e información. Si bien
la información y difusión se realiza vía web, la atención personalizada lo realiza a través del servicio de atención individualizada de sus centros de apo-
yo.- A partir de éstos centros, realiza sesiones presenciales informativas de los distintos programas para facilitar al máximo la decisión de los posibles
candidatos a cursar los másters.

Tanto la información de la web de la UOC como las sesiones celebradas en los centros de apoyo de la UOC seguirán las mismas directrices estableci-
das en el Máster de atención y asesoramiento a los posibles alumnos considerando sus características, posibilidades y capacidades. Desde cualquiera
de las dos webs: la de la UdG y la de la UOC, el alumno accederá a la misma información y guía del Máster. http://www.udg.edu/estudia/Matricula/Ma-
tricula2011/Guiesdematricula/tabid/17667/language/ca-ES/Default.aspx).

Aún con todas estas acciones para atender de manera igual a los posibles alumnos, la UOC ofrecerá un proceso de acogida para los nuevos estudian-
tes que contempla de forma amplia los siguientes aspectos:

La información sobre el programa: objetivos, condiciones de acceso, itinerarios formativos, salidas profesionales siempre en coordinación con la Uni-
versidad que dirige el Máster (UdG)

La información sobre el entorno virtual de aprendizaje: el Campus Virtual y la metodología de aprendizaje específico de la UOC

Herramientas para la resolución de dudas y consultas, por medio de canales virtuales o de los centros de apoyo.

Periódicamente se revisan estos canales de información para garantizar que facilitan el conocimiento de los contenidos del programa, así como los
perfiles personales y académicos que más se adecuan a cada titulación.

El sistema de orientación capaz de dar respuesta a las necesidades específicas de los estudiantes en un entorno de formación virtual tiene como ele-
mento fundamental al tutor o la tutora, una figura especializada en la orientación académica y profesional, y conocedora de la totalidad del programa
de estudios. El tutor, dependiendo de cuál sea el perfil personal y académico del estudiante, orientará la propuesta de matrícula que el estudiante quie-
re realizar, valorando tanto la carga docente en créditos que este puede asumir en un semestre como los contenidos y las competencias de las distin-
tas materias propuestas, en función de sus conocimientos previos, experiencia universitaria y expectativas formativas.

Tal como se describe más adelante y en detalle, el modelo de tutoría de la UOC se dota de un plan de tutoría que permite ajustar las características de
la acción tutorial a las diferentes fases de la trayectoria académica del estudiante, y también a los diferentes momentos de la actividad del semestre:
matrícula, evaluación... Asimismo, se ajusta a la singularidad de cada una de las titulaciones por medio de planes de tutoría específicos para cada pro-
grama.

Los tutores son, pues, para los estudiantes un referente académico y profesional del programa.

La UOC dispone de un operativo para la función tutorial que desarrolla acciones de formación para los tutores sobre el mismo modelo de tutoría y tam-
bién para el desarrollo de los planes de tutoría que se materializan en su actividad. Asimismo, el operativo facilita las herramientas y los recursos nece-
sarios para el desarrollo del plan de acción tutorial mencionado.

Por otro lado, desde la dirección académica del programa de Máster se lleva a cabo la coordinación de los tutores para ajustar sus acciones a la singu-
laridad de cada programa.

La Universidad dispone, además, de diversos mecanismos para conocer la opinión de los estudiantes sobre la acción de sus tutores. El principal es la
encuesta institucional que se administra directamente a los estudiantes al final de cada curso.

Sumándose a la acción del tutor, y para atender cuestiones no exclusivamente docentes de la incorporación del estudiante (información relativa a
aplicaciones informáticas, material impreso¿), la universidad pone a disposición de los estudiantes el Servicio de Atención que aglutina el Servicio de
atención de consultas y el Servicio de ayuda informática. El Servicio de atención a consultas es el responsable de resolver cualquier duda académica
o administrativa.

El Servicio de ayuda informática es el responsable de asesorar a los usuarios del campus virtual en relación a las posibles dudas o incidencias que
puedan surgir en la utilización del campus virtual, el acceso a los materiales y el software facilitado por la universidad. El servicio de ayuda informática
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se efectúa de manera digital, pero se habilita un servicio de consulta directo de manera que el estudiante también puede tener acceso a través de vía
telefónica.

El acceso al servicio de atención de consultas es único para el estudiante ¿siempre accede desde la misma aplicación informática disponible desde el
campus¿ y es atendido por un mismo equipo. Éste será el responsable de buscar la respuesta a la consulta hecha y de facilitarla al estudiante.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Sistema previsto para la transferencia y el reconocimiento de créditos:

De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que prevé el reconocimiento de
experiencia profesional por créditos del máster, se podrá reconocer hasta el 15% del total de créditos de la titulación,
correspondientes a los módulos de prácticas externas del Máster

Así, con el máximo establecido, podrán ser objeto de reconocimiento únicamente los créditos correspondientes a los
módulos de prácticas externas que el estudiante acredite haber adquirido mediante una formación complementaria
de postgrado de carácter práctico vinculada con las áreas docentes de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psi-
cológicos, o con la Psicología Clínica y de la Salud. Para llevar a cabo este reconocimiento el coordinador del máster
deberá informar favorablemente.

De igual modo, será objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre que esté rela-
cionada con las competencias inherentes al título y se haya llevado a cabo en consultas o gabinetes de psicología
inscritos en el correspondiente registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Para llevar a cabo este re-
conocimiento el coordinador del máster deberá informar favorablemente tras revisar la certificación de vida laboral de
la persona interesada y la memoria justificativa en la que ésta deberá exponer las competencias alcanzadas median-
te la actividad laboral. Asimismo, podrá llevarse a cabo una prueba de evaluación adicional cuando el coordinador
del máster lo considere necesario.

Finalmente, como caso particular, y de acuerdo con lo que establece el apartado D del Anexo de la Orden
ECD/1070/2013, de 12 de junio, a los alumnos matriculados en el Máster que hayan superado el primer año de for-
mación al que se accede por la superación de la prueba selectiva anual para el acceso a la Formación Sanitaria Es-
pecializada (PIR), se les reconocerá los créditos correspondientes a las prácticas externas que tengan pendientes
de realizar.

Reconocimiento de títulos propios anteriores

No procede.

En todos los casos de reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas universitarias oficiales habrá que
trasladar la calificación que corresponda, ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de cré-
ditos se iniciará de oficio teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los estudiantes que acceden a
la titulación. La identificación de la existencia de expedientes académicos previos la garantiza el sistema de preins-
cripción y asignación de plazas establecido para las universidades públicas en Cataluña.
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Las solicitudes de reconocimiento o transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster serán resueltas por el
Decano de la Facultad de Educación y Psicología a propuesta del Coordinador del Máster, previa consulta de éste
último, si fuere necesario, al Consejo del Máster.

El procedimiento de reconocimiento/transferencia de créditos se iniciará una vez tenga conocimiento la Universidad
del contenido del o de los expedientes previos del estudiante, a partir de la recepción de la correspondiente certifi-
cación oficial tramitada por la Universidad de origen o bien de una certificación académica personal aportada por el
mismo estudiante con la finalidad de agilizar los trámites.

Se preverá que el estudiante pueda renunciar a parte o a todo el reconocimiento de créditos en el caso que prefiera
cursar el/los módulo/s correspondiente/s del presente máster. Esta renuncia se podrá efectuar una sola vez y tendrá
carácter definitivo.

Para formalizar la incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico, el estudiante deberá abo-
nar el precio que determine, para el correspondiente curso académico, el Decreto de precios públicos de las ense-
ñanzas universitarias de la Generalitat de Catalunya.

4.5. Condiciones y pruebas de acceso especiales: Reconocimiento excepcional en atención a las caracterís-
ticas específicas de este título como vía de acceso a la profesión de Psicólogo General Sanitario

La ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece en su Disposición adicional séptima, relativa
a la Regulación de la psicología en el ámbito sanitario, en el apartado 2.a), que ¿las universidades que impartan los
estudios de Máster en Psicología General Sanitaria regularán el procedimiento que permita reconocer a los licen-
ciados/graduados en Psicología que hayan concluido estudios con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, los
créditos europeos de dicho Máster que en cada caso correspondan, tras evaluar el grado de equivalencia acreditado
a través de la experiencia profesional y formación adquiridos por el interesado en Psicología de Salud¿. La excep-
cionalidad de este artículo indica, a nuestro entender, que deben establecerse mecanismos adicionales a los ya re-
cogidos en el artículo 6, apartado 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Esta excepcionalidad debe afectar al número (porcentaje) de créditos que en un sentido general esta ley reconoce,
como susceptibles de ser reconocidos. En consecuencia se propone, a tenor del artículo de la ley General de Salud
Pública arriba señalado, el reconocimiento de créditos a quienes sea de aplicación dicho artículo, como sigue: Reco-
nocer, alcanzando en su caso a la totalidad de los créditos de práctica, tras la valoración de la Comisión Coordina-
dora del título, a las personas (1) que estén en posesión del título de Especialista en Psicología Clínica, o en la par-
te que corresponda a las actividades prácticas realizadas, si aún están en el periodo de formación PIR; (2) que estén
en posesión del Certificado Europeo de Psicólogo Especialista en Psicoterapia, emitido por la European Federation
of Psychological Associations, y que en España es vehiculado a través del Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicólogos, quien acredita la realización de la práctica profesional; (3) que hayan cursado Másters (títulos propios)
universitarios, y acrediten cuantitativa y cualitativamente las prácticas realizadas; (4) que en virtud de la Disposición
adicional sexta de la ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, haya ejercido transitoriamente actividades sa-
nitarias y puedan acreditar las actividades profesionales realizadas, para su valoración y cuantificación. Reconocer,
alcanzando en su caso la totalidad de los créditos de materias teóricas, excluido el trabajo fin de Máster, a quienes
hayan cursado Másters (títulos propios) universitarios sobre psicología clínica y de la salud, siempre que haya una
clara correspondencia entre los contenidos cursados y los créditos concretos que pueden reconocerse en este Más-
ter, a juicio de la Comisión Coordinadora del Título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

En el caso de alumnos que siendo Licenciados o Graduados en Psicología no tengan cursado 90 créditos sanitarios
la UOC les ofrecerá un catálogo suficiente de asignaturas para que dichos alumnos puedan completar los 90 crédi-
tos sanitarios que la legislación establece.
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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

Estudio de casos

ABP (Aprendizaje basado en problemas)

Aprendizaje cooperativo

Clases magistrales

Debates y discusión de lecturas

Secuencias de vídeos de casos simulados o reales

Trabajo independiente tutorizado

Forum de discusión

Contraste de conocimientos

Tutorías personalizadas

Tutorías en pequeños grupos

Elaboración colaborativa de documentos en espacios compartidos (Wikis)

Búsqueda y gestión de la información

Redacción de informes y documentos técnicos especializados

Preparación y presentación pública de informes

Sesiones académicas asíncronas.

Prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Prácticas

Análisis y debate a través de Fórum

Clases demostrativas

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

Metodologías participativas y colaborativas que promuevan capacidad de reflexión

Planificación guía y acompañamiento en la elaboración de trabajos e informes

Seguimiento de sesiones académicas asíncronas.

Seguimiento de sesiones demostrativas asincrónicas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Presentación de análisis y estudios de casos

Participación activa en Fórums

Presentación y defensa de trabajos de investigación

Presentación y defensa de trabajos orientados a procesos emprendedores

Reflexión crítica sobre lecturas
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Presentación y síntesis de investigaciones

Elaboración de artículos

Presentación de las memorias relativas a las prácticas externas realizadas

Uso de las técnicas de vídeo para auto-registro de técnicas de evaluación y procesos de intervención

Trabajos escritos

Diseño de intervenciones

Elaboración de síntesis individuales

Prueba individual escrita sobre adquisición de competencias y resultados de aprendizaje

Valoración del tutor del centro de prácticas externas

5.5 NIVEL 1: LOS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA SANITARIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: P-Los fundamentos científicos y profesionales de la 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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B1.1 Mostrar conocimiento de haber adquirido un concepto integral de salud

B1.2 Ser capaz de identificar los diferentes modelos explicativos de la salud y de la enfermedad desde la perspectiva biopsicosocial

B1.3 Reconocer los factores de riesgo y de protección implicados en la salud desde una perspectiva integral

B1.4 Identificar los aspectos específicos asociados a la salud a lo largo del ciclo vital y ser capaz de aplicar este concepto en los distintos ámbitos de la psicología general sanitaria

cs
v:

 1
36

25
89

27
47

07
46

10
18

24
68

1



Identificador : 4314993

16 / 91

B6.1 Ser capaz de analizar una investigación o aplicación clínica en el ámbito sanitario identificando los conocimientos e ideas que la han sustentado.

E10.1 Ubicar la actuación profesional dentro del marco sanitario: conocer la estructura, organización, funciones y competencias del psicólogo sanitario

E10.2 Reconocer y diferenciar las competencias de los otros profesionales especialistas

E10.3 Mostrar conocimientos de los criterios de derivación

E11.1 Conocer la normativa y legislación vigente de la protección de datos de los pacientes

E11.2 Respetar en su actuación las obligaciones y responsabilidades relativas a la confidencialidad de la información y protección de datos personales

E12.1 Conocer en profundidad los factores sociales y culturales que son parte explicativa de la naturaleza del comportamiento humano

E12.2 Mostrar conocimiento en profundidad de las bases biológicas del comportamiento humano

E12.3 Reconocer la importancia de la interrelación de los factores psicológicos, sociales, culturales y biológicos en la comprensión integrada del comportamiento humano

E20.1 Demostrar que conoce la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de salud integral. Modelos explicativos de la salud y de la enfermedad. Naturaleza biopsicosocial del comportamiento humano. Actuación
profesional del psicólogo dentro del marco sanitario. Normativa legal vigente en el sistema sanitario español. Confidencialidad y protección de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - 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

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10- - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE11- - 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.

CE12- - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE20- - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 15 35

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 15 35

Aprendizaje cooperativo 20 35

Clases magistrales 20 35

Debates y discusión de lecturas 20 35

Contraste de conocimientos 15 35

Tutorías personalizadas 15 25

Tutorías en pequeños grupos 15 25

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

Metodologías participativas y colaborativas que promuevan capacidad de reflexión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

15.0 30.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 15.0 30.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

15.0 30.0

NIVEL 2: V-Los fundamentos científicos y profesionales de la 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 Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B1.1 Mostrar conocimiento de haber adquirido un concepto integral de salud

B1.2 Ser capaz de identificar los diferentes modelos explicativos de la salud y de la enfermedad desde la perspectiva biopsicosocial

B1.3 Reconocer los factores de riesgo y de protección implicados en la salud desde una perspectiva integral

B1.4 Identificar los aspectos específicos asociados a la salud a lo largo del ciclo vital y ser capaz de aplicar este concepto en los distintos ámbitos de la psicología general sanitaria

B6.1 Ser capaz de analizar una investigación o aplicación clínica en el ámbito sanitario identificando los conocimientos e ideas que la han sustentado.

E10.1 Ubicar la actuación profesional dentro del marco sanitario: conocer la estructura, organización, funciones y competencias del psicólogo sanitario

E10.2 Reconocer y diferenciar las competencias de los otros profesionales especialistas

E10.3 Mostrar conocimientos de los criterios de derivación

E11.1 Conocer la normativa y legislación vigente de la protección de datos de los pacientes

E11.2 Respetar en su actuación las obligaciones y responsabilidades relativas a la confidencialidad de la información y protección de datos personales

E12.1 Conocer en profundidad los factores sociales y culturales que son parte explicativa de la naturaleza del comportamiento humano

E12.2 Mostrar conocimiento en profundidad de las bases biológicas del comportamiento humano

E12.3 Reconocer la importancia de la interrelación de los factores psicológicos, sociales, culturales y biológicos en la comprensión integrada del comportamiento humano

E20.1 Demostrar que conoce la normativa vigente en el ámbito sanitario español

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de salud integral. Modelos explicativos de la salud y de la enfermedad. Naturaleza biopsicosocial del comportamiento humano. Actuación
profesional del psicólogo dentro del marco sanitario. Normativa legal vigente en el sistema sanitario español. Confidencialidad y protección de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - 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

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10- - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CE11- - 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.

CE12- - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE20- - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 15 0

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 15 0

Aprendizaje cooperativo 20 0

Debates y discusión de lecturas 20 0

Contraste de conocimientos 15 0

Tutorías personalizadas 15 0

Tutorías en pequeños grupos 15 0

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

15 0

Sesiones académicas asíncronas. 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

Metodologías participativas y colaborativas que promuevan capacidad de reflexión

Seguimiento de sesiones académicas asíncronas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

15.0 30.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 15.0 30.0
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Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD. INTERVENCIÓN EN PSICOLOGGÍA DE LA
SALUD. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES BÁSICAS DEL PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: P-Modelos y técnicas avanzadas en evaluación y diagnóstico en Psicología de la salud

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B2.1 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito sanitario

B2.2 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la obtención de información y comunicación profesional

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.
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B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E9.1 Estructurar los distintos informes psicológicos en función de los destinatarios

E9.2 Redactar de manera adecuada los distintos informes psicológicos en función de los destinatarios

E9.3 Estructurar y defender un informe psicológico en diferentes contextos: comisión de evaluación, pericial etc

E16.1 Diferenciar y aplicar los distintos modelos de evaluación

E16.2 Reconocer y aplicar las técnicas y procedimientos según los distintos modelos de evaluación

E16.3 Diferenciar e interpretar las distintas técnicas y procedimientos de evaluación aplicables a los distintos trastornos del comportamiento y en los factores psicológicos asociados con los problemas de salud

E17.1 Planificar un proceso de evaluación psicológico del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud

E17.2 Identificar , seleccionar y aplicar los instrumentos idóneos para realizar la evaluación

E17.3 Supervisar un proceso de evaluación psicológico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de evaluación y diagnóstico en el campo de la psicología sanitaria. Técnicas y procedimientos de evaluación y diagnóstico para el aborda-
je de los trastornos del comportamiento y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud. Informes psicológicos en función de los
destinatarios. Planificación y supervisión de los procesos de evaluación psicológica. Herramientas de evaluación e intervención psicológica online

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9- - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE16- - 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 en los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17- - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Estudio de casos 5 50

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 5 50

Aprendizaje cooperativo 5 50

Clases magistrales 35 50

Debates y discusión de lecturas 5 50

Secuencias de vídeos de casos simulados o
reales

5 50

Trabajo independiente tutorizado 40 0

Forum de discusión 2 50

Contraste de conocimientos 3 50

Tutorías personalizadas 15 25

Tutorías en pequeños grupos 15 25

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Clases demostrativas

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Presentación y defensa de trabajos de
investigación

5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Elaboración de artículos 5.0 10.0

Uso de las técnicas de vídeo para auto-
registro de técnicas de evaluación y
procesos de intervención

5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

10.0 20.0

NIVEL 2: V-Modelos y técnicas avanzadas en evaluación y diagnóstico en Psicología de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B2.1 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito sanitario

B2.2 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la obtención de información y comunicación profesional

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E9.1 Estructurar los distintos informes psicológicos en función de los destinatarios

E9.2 Redactar de manera adecuada los distintos informes psicológicos en función de los destinatarios

E9.3 Estructurar y defender un informe psicológico en diferentes contextos: comisión de evaluación, pericial etc
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E16.1 Diferenciar y aplicar los distintos modelos de evaluación

E16.2 Reconocer y aplicar las técnicas y procedimientos según los distintos modelos de evaluación

E16.3 Diferenciar e interpretar las distintas técnicas y procedimientos de evaluación aplicables a los distintos trastornos del comportamiento y en los factores psicológicos asociados con los problemas de salud

E17.1 Planificar un proceso de evaluación psicológico del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud

E17.2 Identificar , seleccionar y aplicar los instrumentos idóneos para realizar la evaluación

E17.3 Supervisar un proceso de evaluación psicológico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de evaluación y diagnóstico en el campo de la psicología sanitaria. Técnicas y procedimientos de evaluación y diagnóstico para el aborda-
je de los trastornos del comportamiento y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud. Informes psicológicos en función de los
destinatarios. Planificación y supervisión de los procesos de evaluación psicológica. Herramientas de evaluación e intervención psicológica online

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9- - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE16- - 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 en los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17- - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 5 0

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 5 0

Aprendizaje cooperativo 5 0

Debates y discusión de lecturas 5 0

Secuencias de vídeos de casos simulados o
reales

5 0

Trabajo independiente tutorizado 40 0

Forum de discusión 2 0
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Contraste de conocimientos 3 0

Tutorías personalizadas 15 0

Tutorías en pequeños grupos 15 0

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

15 0

Sesiones académicas asíncronas. 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

Seguimiento de sesiones académicas asíncronas.

Seguimiento de sesiones demostrativas asincrónicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Presentación y defensa de trabajos de
investigación

5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Elaboración de artículos 5.0 10.0

Uso de las técnicas de vídeo para auto-
registro de técnicas de evaluación y
procesos de intervención

5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

10.0 20.0

NIVEL 2: P- 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
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B5.1 Mostrar habilidades emocionales, comunicativas y de relación interpersonal dentro de un equipo y en grupos multidisciplinares

B5.2 Argumentar y justificar ante otros especialistas las decisiones y propuestas profesionales asumidas

B7.1 Que el estudiante sepa aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en la comunicación con el paciente, familia del paciente y en el trabajo de coordinación con otros profesionales

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E6.1 Aplicar los fundamentos de la bioética en la práctica profesional de acuerdo con la legislación y normativa vigente

E7.1 Ser capaz de realizar un escucha ¿activa¿.

E7.2 Reconocer las emociones de pacientes, familiares y cuidadores, así como del propio profesional, en una situación de evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento

E7.3 Analizar y gestionar la comunicación verbal y no verbal de los participantes en la situación interactiva

E7.4 Comunicar de manera empática y en el momento adecuado los resultados del proceso de evaluación y diagnóstico y del planteamiento de intervención

5.5.1.3 CONTENIDOS

Habilidades de comunicación interpersonal. Gestión de las emociones en el contexto socio-sanitario.
Habilidades emocionales y comunicativas en el trabajo en equipo. Fundamentos de bioética y métodos de deliberación en la práctica profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5- - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

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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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6. - 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.

CE7- - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 5 50

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 5 50

Aprendizaje cooperativo 5 50

Clases magistrales 35 50

Debates y discusión de lecturas 5 50

Secuencias de vídeos de casos simulados o
reales

5 50

Trabajo independiente tutorizado 40 0

Forum de discusión 2 50

Contraste de conocimientos 3 50

Tutorías personalizadas 15 25

Tutorías en pequeños grupos 15 25

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Clases demostrativas

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

cs
v:

 1
36

25
89

27
47

07
46

10
18

24
68

1



Identificador : 4314993

28 / 91

Presentación de las memorias relativas a
las prácticas externas realizadas

5.0 10.0

Uso de las técnicas de vídeo para auto-
registro de técnicas de evaluación y
procesos de intervención

5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

10.0 20.0

NIVEL 2: V-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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B5.1 Mostrar habilidades emocionales, comunicativas y de relación interpersonal dentro de un equipo y en grupos multidisciplinares

B5.2 Argumentar y justificar ante otros especialistas las decisiones y propuestas profesionales asumidas

B7.1 Que el estudiante sepa aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en la comunicación con el paciente, familia del paciente y en el trabajo de coordinación con otros profesionales

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.
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E6.1 Aplicar los fundamentos de la bioética en la práctica profesional de acuerdo con la legislación y normativa vigente

E7.1 Ser capaz de realizar un escucha ¿activa¿.

E7.2 Reconocer las emociones de pacientes, familiares y cuidadores, así como del propio profesional, en una situación de evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento

E7.3 Analizar y gestionar la comunicación verbal y no verbal de los participantes en la situación interactiva

E7.4 Comunicar de manera empática y en el momento adecuado los resultados del proceso de evaluación y diagnóstico y del planteamiento de intervención

5.5.1.3 CONTENIDOS

Habilidades de comunicación interpersonal. Gestión de las emociones en el contexto socio-sanitario.
Habilidades emocionales y comunicativas en el trabajo en equipo. Fundamentos de bioética y métodos de deliberación en la práctica profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5- - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6. - 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.

CE7- - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 5 0

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 5 0

Aprendizaje cooperativo 5 0

Debates y discusión de lecturas 5 0

Secuencias de vídeos de casos simulados o
reales

5 0

Trabajo independiente tutorizado 40 0

Forum de discusión 2 0

Contraste de conocimientos 3 0

Tutorías personalizadas 15 0

Tutorías en pequeños grupos 15 0
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Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

15 0

Sesiones académicas asíncronas. 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

Seguimiento de sesiones académicas asíncronas.

Seguimiento de sesiones demostrativas asincrónicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Presentación de las memorias relativas a
las prácticas externas realizadas

5.0 10.0

Uso de las técnicas de vídeo para auto-
registro de técnicas de evaluación y
procesos de intervención

5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

10.0 20.0

NIVEL 2: P-Promoción, prevención e intervención en Psicología de la Salud 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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 Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B2.1 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito sanitario

B2.2 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la obtención de información y comunicación

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E14.1 Identificar los factores de protección y riesgo psicosocial asociados a los problemas de salud y enfermedad

E14.2 Conocer los efectos y consecuencias de los factores de riesgo sobre la salud y enfermedad

E14.3 Conocer los recursos que pueden incrementar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

E21.1 Conocer los distintos programas de promoción y educación para la salud psicológica individual y comunitaria

E21.2 Saber seleccionar el programa idóneo en función de las necesidades detectadas y de la demanda

E21.3 Planificar y gestionar los distintos programas seleccionados

E21.4 Realizar las actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria planificadas en los programas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Factores psicosociales asociados a los problemas de salud y de enfermedad. Factores de riesgo y protección. Intervención individual y comunitaria. Di-
seño y desarrollo de programas de intervención psicológica. Supervisión y evaluación de planes y programas de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14- - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE18- - 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.

CE21- - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 4 50

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 3.5 50

Aprendizaje cooperativo 4 50

Clases magistrales 26.5 50

Debates y discusión de lecturas 7.5 50

Trabajo independiente tutorizado 29 0

Forum de discusión 2 50

Contraste de conocimientos 2 50

Tutorías personalizadas 11.5 25

Tutorías en pequeños grupos 11 25

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

11.5 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Clases demostrativas

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0
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Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: V-Promoción, prevención e intervención en Psicología de la Salud 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B2.1 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito sanitario

B2.2 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la obtención de información y comunicación

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E14.1 Identificar los factores de protección y riesgo psicosocial asociados a los problemas de salud y enfermedad

E14.2 Conocer los efectos y consecuencias de los factores de riesgo sobre la salud y enfermedad

E14.3 Conocer los recursos que pueden incrementar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo
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E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

E21.1 Conocer los distintos programas de promoción y educación para la salud psicológica individual y comunitaria

E21.2 Saber seleccionar el programa idóneo en función de las necesidades detectadas y de la demanda

E21.3 Planificar y gestionar los distintos programas seleccionados

E21.4 Realizar las actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria planificadas en los programas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Factores psicosociales asociados a los problemas de salud y de enfermedad. Factores de riesgo y protección. Intervención individual y comunitaria. Di-
seño y desarrollo de programas de intervención psicológica. Supervisión y evaluación de planes y programas de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14- - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE18- - 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.

CE21- - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 4 0

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 3.5 0

Aprendizaje cooperativo 4 0

Debates y discusión de lecturas 7.5 0

Trabajo independiente tutorizado 29 0

Forum de discusión 2 0

Contraste de conocimientos 2 0

Tutorías personalizadas 11.5 0
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Tutorías en pequeños grupos 11 0

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

11.5 0

Sesiones académicas asíncronas. 26.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

Metodologías participativas y colaborativas que promuevan capacidad de reflexión

Seguimiento de sesiones académicas asíncronas.

Seguimiento de sesiones demostrativas asincrónicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: P-Promoción, prevención e intervención en Psicología de la Salud 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

B2.1 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito sanitario

B2.2 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la obtención de información y comunicación

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E14.1 Identificar los factores de protección y riesgo psicosocial asociados a los problemas de salud y enfermedad

E14.2 Conocer los efectos y consecuencias de los factores de riesgo sobre la salud y enfermedad

E14.3 Conocer los recursos que pueden incrementar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

E21.1 Conocer los distintos programas de promoción y educación para la salud psicológica individual y comunitaria

E21.2 Saber seleccionar el programa idóneo en función de las necesidades detectadas y de la demanda

E21.3 Planificar y gestionar los distintos programas seleccionados

E21.4 Realizar las actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria planificadas en los programas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Promoción y educación para la salud psicológica. El papel de las nuevas tecnologías en la Promoción de la Salud. Intervención psicológica online. In-
tervención psicológica en condiciones y enfermedades crónicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

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
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14- - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE18- - 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.

CE21- - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 3.5 50

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 4 50

Aprendizaje cooperativo 3.5 50

Clases magistrales 26.5 50

Debates y discusión de lecturas 7.5 50

Trabajo independiente tutorizado 30 0

Forum de discusión 1.5 50

Contraste de conocimientos 2 50

Tutorías personalizadas 11 25

Tutorías en pequeños grupos 11.5 25

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

11.5 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Clases demostrativas

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0
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Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: V-Promoción, prevención e intervención en Psicología de la Salud 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B2.1 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito sanitario

B2.2 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la obtención de información y comunicación

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E14.1 Identificar los factores de protección y riesgo psicosocial asociados a los problemas de salud y enfermedad

E14.2 Conocer los efectos y consecuencias de los factores de riesgo sobre la salud y enfermedad

E14.3 Conocer los recursos que pueden incrementar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado
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E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

E21.1 Conocer los distintos programas de promoción y educación para la salud psicológica individual y comunitaria

E21.2 Saber seleccionar el programa idóneo en función de las necesidades detectadas y de la demanda

E21.3 Planificar y gestionar los distintos programas seleccionados

E21.4 Realizar las actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria planificadas en los programas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Promoción y educación para la salud psicológica. El papel de las nuevas tecnologías en la Promoción de la Salud. Intervención psicológica online. In-
tervención psicológica en condiciones y enfermedades crónicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14- - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE18- - 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.

CE21- - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 3.5 0

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 4 0

Aprendizaje cooperativo 3.5 0

Debates y discusión de lecturas 7.5 0

Trabajo independiente tutorizado 30 0

Forum de discusión 1.5 0

Contraste de conocimientos 2 0

Tutorías personalizadas 11 0

Tutorías en pequeños grupos 11.5 0

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

11.5 0
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Sesiones académicas asíncronas. 26.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

Seguimiento de sesiones académicas asíncronas.

Seguimiento de sesiones demostrativas asincrónicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: P-Intervención en salud mental infanto-juvenil

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B2.3 Conocer cuál es el papel de las nuevas tecnologías como herramientas para la Promoción de la Salud la Intervención psicológica online

B2.4 Diseñar intervenciones psicológicas online en condiciones y enfermedades crónicas

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E13.1 Conocer e identificar los distintos componentes que explican la naturaleza psicológica de los distintos trastornos del comportamiento humano

E15.1 Conocer e identificar los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente relacionados con la salud mental

E15.2 Reconocer los efectos y consecuencias de los factores biológicos y psicosociales, especialmente relacionados con la salud mental

E15.3 Identificar los recursos que pueden incrementar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a la salud mental

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actualización en trastornos de la salud mental en la infancia y la adolescencia. Factores biológicos y psicosociales asociados a la salud mental. Pro-
gramas de intervención. Evaluación y supervisión de los programas de intervención. Programas de intervención a través de nuevas tecnologías y su
evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

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
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13. - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE15- - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE18- - 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

Estudio de casos 5 50

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 5 50

Aprendizaje cooperativo 5 50

Clases magistrales 35 50

Debates y discusión de lecturas 5 50

Secuencias de vídeos de casos simulados o
reales

5 50

Trabajo independiente tutorizado 40 0

Forum de discusión 3 50

Contraste de conocimientos 2 50

Tutorías personalizadas 15 25

Tutorías en pequeños grupos 15 25

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Clases demostrativas

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Elaboración de artículos 5.0 10.0
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Uso de las técnicas de vídeo para auto-
registro de técnicas de evaluación y
procesos de intervención

5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: V-Intervención en salud mental infanto-juvenil

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B2.3 Conocer cuál es el papel de las nuevas tecnologías como herramientas para la Promoción de la Salud la Intervención psicológica online

B2.4 Diseñar intervenciones psicológicas online en condiciones y enfermedades crónicas

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.
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B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E13.1 Conocer e identificar los distintos componentes que explican la naturaleza psicológica de los distintos trastornos del comportamiento humano

E15.1 Conocer e identificar los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente relacionados con la salud mental

E15.2 Reconocer los efectos y consecuencias de los factores biológicos y psicosociales, especialmente relacionados con la salud mental

E15.3 Identificar los recursos que pueden incrementar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a la salud mental

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actualización en trastornos de la salud mental en la infancia y la adolescencia. Factores biológicos y psicosociales asociados a la salud mental. Pro-
gramas de intervención. Evaluación y supervisión de los programas de intervención. Programas de intervención a través de nuevas tecnologías y su
evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13. - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE15- - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE18- - 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
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 5 0

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 5 0

Aprendizaje cooperativo 5 0

Debates y discusión de lecturas 5 0

Secuencias de vídeos de casos simulados o
reales

5 0

Trabajo independiente tutorizado 40 0

Forum de discusión 3 0

Contraste de conocimientos 2 0

Tutorías en pequeños grupos 15 0

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

15 0

Preparación y presentación pública de
informes

15 0

Sesiones académicas asíncronas. 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

Seguimiento de sesiones académicas asíncronas.

Seguimiento de sesiones demostrativas asincrónicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Elaboración de artículos 5.0 10.0

Uso de las técnicas de vídeo para auto-
registro de técnicas de evaluación y
procesos de intervención

5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: P-Intervención en salud mental en adultos y personas mayores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

cs
v:

 1
36

25
89

27
47

07
46

10
18

24
68

1



Identificador : 4314993

46 / 91

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B5.1 Mostrar habilidades emocionales, comunicativas y de relación interpersonal dentro de un equipo y en grupos

multidisciplinares

B5.2 Argumentar y justificar ante otros especialistas las decisiones y propuestas profesionales asumidas

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E13.1 Conocer e identificar los distintos componentes que explican la naturaleza psicológica de los distintos trastornos del comportamiento humano

E15.1 Conocer e identificar los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente relacionados con la salud mental

E15.2 Reconocer los efectos y consecuencias de los factores biológicos y psicosociales, especialmente relacionados con la salud mental

E15.3 Identificar los recursos que pueden incrementar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a la salud mental
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E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actualización en trastornos de la salud mental en adultos. Factores biológicos y psicosociales asociados a la salud mental Programas de intervención.
Evaluación y supervisión de los programas de intervención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5- - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13. - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE15- - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE18- - 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

Estudio de casos 5 50

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 5 50

Aprendizaje cooperativo 5 50

Clases magistrales 35 50

Debates y discusión de lecturas 5 50

Secuencias de vídeos de casos simulados o
reales

5 50

Trabajo independiente tutorizado 40 0

Forum de discusión 2 50

Contraste de conocimientos 3 50

Tutorías personalizadas 15 25

Tutorías en pequeños grupos 15 25

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

cs
v:

 1
36

25
89

27
47

07
46

10
18

24
68

1



Identificador : 4314993

48 / 91

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Clases demostrativas

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Uso de las técnicas de vídeo para auto-
registro de técnicas de evaluación y
procesos de intervención

5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: V-Intervención en salud mental en adultos y personas mayores

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

B5.1 Mostrar habilidades emocionales, comunicativas y de relación interpersonal dentro de un equipo y en grupos

multidisciplinares

B5.2 Argumentar y justificar ante otros especialistas las decisiones y propuestas profesionales asumidas

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E13.1 Conocer e identificar los distintos componentes que explican la naturaleza psicológica de los distintos trastornos del comportamiento humano

E15.1 Conocer e identificar los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente relacionados con la salud mental

E15.2 Reconocer los efectos y consecuencias de los factores biológicos y psicosociales, especialmente relacionados con la salud mental

E15.3 Identificar los recursos que pueden incrementar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a la salud mental

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actualización en trastornos de la salud mental en adultos. Factores biológicos y psicosociales asociados a la salud mental Programas de intervención.
Evaluación y supervisión de los programas de intervención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5- - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

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
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13. - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE15- - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.

CE18- - 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

Estudio de casos 5 0

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 5 0

Aprendizaje cooperativo 5 0

Debates y discusión de lecturas 5 0

Secuencias de vídeos de casos simulados o
reales

5 0

Trabajo independiente tutorizado 60 0

Forum de discusión 2 0

Contraste de conocimientos 3 0

Tutorías personalizadas 15 0

Tutorías en pequeños grupos 15 0

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

15 0

Sesiones académicas asíncronas. 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

Seguimiento de sesiones académicas asíncronas.

Seguimiento de sesiones demostrativas asincrónicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0
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Uso de las técnicas de vídeo para auto-
registro de técnicas de evaluación y
procesos de intervención

5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: P-Intervención neuropsicológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B5.1 Mostrar habilidades emocionales, comunicativas y de relación interpersonal dentro de un equipo y en grupos

multidisciplinares

B5.2 Argumentar y justificar ante otros especialistas las decisiones y propuestas profesionales asumidas

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.
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E13.1 Conocer e identificar los distintos componentes que explican la naturaleza psicológica de los distintos trastornos del comportamiento humano

E16.2 Reconocer y aplicar las técnicas y procedimientos según los distintos modelos de evaluación

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actualización en trastornos neuropsicológicos. Evaluación neuropsicológica. Programas de intervención. Evaluación y supervisión de los programas de
intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5- - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13. - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE16- - 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 en los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE18- - 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

Estudio de casos 2.5 50

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 2.5 50

Aprendizaje cooperativo 2.5 50

Clases magistrales 17.5 50

Debates y discusión de lecturas 2.5 50

Secuencias de vídeos de casos simulados o
reales

2.5 50

Trabajo independiente tutorizado 20 0

Forum de discusión 1.5 50
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Contraste de conocimientos 1 50

Tutorías personalizadas 7.5 25

Tutorías en pequeños grupos 7.5 25

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

7.5 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Clases demostrativas

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Uso de las técnicas de vídeo para auto-
registro de técnicas de evaluación y
procesos de intervención

5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: V-Intervención neuropsicológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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 Sí No

cs
v:

 1
36

25
89

27
47

07
46

10
18

24
68

1



Identificador : 4314993

54 / 91

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B5.1 Mostrar habilidades emocionales, comunicativas y de relación interpersonal dentro de un equipo y en grupos

multidisciplinares

B5.2 Argumentar y justificar ante otros especialistas las decisiones y propuestas profesionales asumidas

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E13.1 Conocer e identificar los distintos componentes que explican la naturaleza psicológica de los distintos trastornos del comportamiento humano

E16.2 Reconocer y aplicar las técnicas y procedimientos según los distintos modelos de evaluación

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actualización en trastornos neuropsicológicos. Evaluación neuropsicológica. Programas de intervención. Evaluación y supervisión de los programas de
intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5- - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en
grupos multidisciplinares.

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
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13. - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE16- - 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 en los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE18- - 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

Estudio de casos 2.5 0

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 2.5 0

Aprendizaje cooperativo 2.5 0

Debates y discusión de lecturas 2.5 0

Secuencias de vídeos de casos simulados o
reales

2.5 0

Trabajo independiente tutorizado 20 0

Forum de discusión 1.5 0

Contraste de conocimientos 1 0

Tutorías personalizadas 7.5 0

Tutorías en pequeños grupos 7.5 0

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

7.5 0

Sesiones académicas asíncronas. 17.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

Seguimiento de sesiones académicas asíncronas.

Seguimiento de sesiones demostrativas asincrónicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0
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Uso de las técnicas de vídeo para auto-
registro de técnicas de evaluación y
procesos de intervención

5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: P-Intervención en personas con diversidad funcional e intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B2.5 Demostrar conocimientos en profundidad sobre las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito de la diversidad funcional e intelectual

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.
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B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E13.1 Conocer e identificar los distintos componentes que explican la naturaleza psicológica de los distintos trastornos del comportamiento humano

E16.2 Reconocer y aplicar las técnicas y procedimientos según los distintos modelos de evaluación

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actualización en diversidad funcional e intelectual. Procesos y técnicas de evaluación de la diversidad funcional e intelectual. Programas de interven-
ción. Evaluación y supervisión de los programas de intervención. Intervención en diversidad funcional e intelectual a través de las nuevas tecnologías

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13. - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE16- - 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 en los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE18- - 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

Estudio de casos 2.5 50

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 2.5 50

Aprendizaje cooperativo 2.5 50

Clases magistrales 17.5 50

Debates y discusión de lecturas 2.5 50

Secuencias de vídeos de casos simulados o
reales

2.5 50

Trabajo independiente tutorizado 20 0
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Forum de discusión 1.5 50

Contraste de conocimientos 1 50

Tutorías personalizadas 7.5 25

Tutorías en pequeños grupos 7.5 25

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

7.5 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Clases demostrativas

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Uso de las técnicas de vídeo para auto-
registro de técnicas de evaluación y
procesos de intervención

5.0 10.0

Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: V-Intervención en personas con diversidad funcional e intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B2.5 Demostrar conocimientos en profundidad sobre las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito de la diversidad funcional e intelectual

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E13.1 Conocer e identificar los distintos componentes que explican la naturaleza psicológica de los distintos trastornos del comportamiento humano

E16.2 Reconocer y aplicar las técnicas y procedimientos según los distintos modelos de evaluación

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actualización en diversidad funcional e intelectual. Procesos y técnicas de evaluación de la diversidad funcional e intelectual. Programas de interven-
ción. Evaluación y supervisión de los programas de intervención. Intervención en diversidad funcional e intelectual a través de las nuevas tecnologías

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13. - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE16- - 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 en los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE18- - 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

Estudio de casos 2.5 0

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 2.5 0

Aprendizaje cooperativo 2.5 0

Debates y discusión de lecturas 2.5 0

Secuencias de vídeos de casos simulados o
reales

2.5 0

Trabajo independiente tutorizado 20 0

Forum de discusión 1.5 0

Contraste de conocimientos 1 0

Tutorías personalizadas 7.5 0

Tutorías en pequeños grupos 7.5 0

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

7.5 0

Sesiones académicas asíncronas. 17.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Seminarios específicos

Análisis y debate a través de Fórum

Demostración a través del video

Simulación de casos y juegos de rol

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

Seguimiento de sesiones académicas asíncronas.

Seguimiento de sesiones demostrativas asincrónicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Participación activa en Fórums 5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Uso de las técnicas de vídeo para auto-
registro de técnicas de evaluación y
procesos de intervención

5.0 10.0
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Trabajos escritos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 5.0 10.0

Elaboración de síntesis individuales 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: P-Investigación en salud y calidad de vida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B2.2 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la obtención de información y comunicación

B2.5 Demostrar conocimientos en profundidad sobre las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito de la diversidad funcional e intelectual

B3.1 Realizar una lectura crítica de una publicación científica según parámetros de rigor metodológico

B3.2 Formular objetivos e hipótesis de trabajo de una investigación

B3.3 Recoger la información necesaria de acuerdo con los objetivos e hipótesis planteadas

B3.4 Saber utilizar las principales aplicaciones para el tratamiento de la información

B3.5 Valorar e interpretar de manera crítica la información recogida de acuerdo con los objetivos e hipótesis formuladas

B3.6 Ser capaz de proponer soluciones y/o mejoras en el ámbito de la psicología de la salud a partir de las investigaciones realizada
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B6.1 Ser capaz de analizar una investigación o aplicación clínica en el ámbito sanitario identificando los conocimientos e ideas que la han sustentado.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E8.1 Utilizar críticamente las bases de datos disponibles y los documentos de referencia para el ejercicio profesional

E8.2 Recoger, analizar y utilizar las diferentes fuentes de información clínica: familia, otros profesionales, asociaciones, entre otras

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fuentes documentales en salud y calidad de vida. Aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito sanitario. Diseños
de investigación en el ámbito de la salud y calidad de vida. Difusión y transferencia de resultados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CB3- - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8- - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 2.5 50

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 2.5 50

Clases magistrales 17.5 50

Debates y discusión de lecturas 2.5 50

Trabajo independiente tutorizado 20 0

Contraste de conocimientos 5 50

Tutorías personalizadas 7.5 25

Tutorías en pequeños grupos 7.5 25

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

10 25
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Estudio y trabajo individual

Seminarios específicos

Clases demostrativas

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Presentación y defensa de trabajos de
investigación

5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Elaboración de artículos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

NIVEL 2: V-Investigación en salud y calidad de vida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

B2.2 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la obtención de información y comunicación
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B2.5 Demostrar conocimientos en profundidad sobre las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito de la diversidad funcional e intelectual

B3.1 Realizar una lectura crítica de una publicación científica según parámetros de rigor metodológico

B3.2 Formular objetivos e hipótesis de trabajo de una investigación

B3.3 Recoger la información necesaria de acuerdo con los objetivos e hipótesis planteadas

B3.4 Saber utilizar las principales aplicaciones para el tratamiento de la información

B3.5 Valorar e interpretar de manera crítica la información recogida de acuerdo con los objetivos e hipótesis formuladas

B3.6 Ser capaz de proponer soluciones y/o mejoras en el ámbito de la psicología de la salud a partir de las investigaciones realizada

B6.1 Ser capaz de analizar una investigación o aplicación clínica en el ámbito sanitario identificando los conocimientos e ideas que la han sustentado.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E8.1 Utilizar críticamente las bases de datos disponibles y los documentos de referencia para el ejercicio profesional

E8.2 Recoger, analizar y utilizar las diferentes fuentes de información clínica: familia, otros profesionales, asociaciones, entre otras

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fuentes documentales en salud y calidad de vida. Aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito sanitario. Diseños
de investigación en el ámbito de la salud y calidad de vida. Difusión y transferencia de resultados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CB3- - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8- - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 2.5 0

ABP (Aprendizaje basado en problemas) 2.5 0

Debates y discusión de lecturas 2.5 0

Trabajo independiente tutorizado 20 0

Contraste de conocimientos 5 0

Tutorías personalizadas 7.5 0

Tutorías en pequeños grupos 7.5 0

Elaboración colaborativa de documentos
en espacios compartidos (Wikis)

10 0

Sesiones académicas asíncronas. 17.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

Uso de las tecnologías de la información

Clases expositivas presenciales u online

Seguimiento de sesiones académicas asíncronas.

Seguimiento de sesiones demostrativas asincrónicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Presentación y defensa de trabajos de
investigación

5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 5.0 10.0

Elaboración de artículos 5.0 10.0

Diseño de intervenciones 10.0 20.0

Prueba individual escrita sobre adquisición
de competencias y resultados de
aprendizaje

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí 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

B1.5 Actuar de acuerdo con un concepto integral de salud

B2.2 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la obtención de información y comunicación

B2.5 Demostrar conocimientos en profundidad sobre las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito de la diversidad funcional e intelectual

B4.1 Analizar críticamente el propio desempeño profesional

B4.2 Responsabilizarse de la necesidad de formación continuada para la mejora del propio desempeño profesional

B4.3 Llevar a cabo propuestas de mejora en relación a la propia práctica profesional desde la perspectiva de la calidad y la mejora contínua

B7.1 Que el estudiante sepa aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en la comunicación con el paciente, familia del paciente y en el trabajo de coordinación con otros profesionales

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E6.2 Aplicar los métodos de deliberación en el ejercicio de la practica profesional como psicólogo general sanitario

E6.3 Identificar los límites del ejercicio profesional desde el punto de vista bioético

E7.1 Ser capaz de realizar un escucha ¿activa¿.
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E7.2 Reconocer las emociones de pacientes, familiares y cuidadores, así como del propio profesional, en una situación de evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento

E7.3 Analizar y gestionar la comunicación verbal y no verbal de los participantes en la situación interactiva

E7.4 Comunicar de manera empática y en el momento adecuado los resultados del proceso de evaluación y diagnóstico y del planteamiento de intervención

E9.1 Estructurar los distintos informes psicológicos en función de los destinatarios

E9.2 Redactar de manera adecuada los distintos informes psicológicos en función de los destinatarios

E9.3 Estructurar y defender un informe psicológico en diferentes contextos: comisión de evaluación, pericial etc

E11.1 Conocer la normativa y legislación vigente de la protección de datos de los pacientes

E17.1 Planificar un proceso de evaluación psicológico del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud

E17.2 Identificar , seleccionar y aplicar los instrumentos idóneos para realizar la evaluación

E17.3 Supervisar un proceso de evaluación psicológico

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo de prácticas externas pretende que los estudiantes pongan en práctica las competencias trabajadas a lo largo del Máster en un contexto
profesional real. La materia Prácticum es la que garantiza que los estudiantes deban poner en práctica las competencias trabajadas en el Máster, ya
que obliga al estudiante a desempeñar su nuevo rol profesional en un centro sanitario externo tutorizado por un profesional sanitario, que coordinará y
supervisará sus actividades en el centro o grupo. Se pretende unas prácticas externas rotatorias de manera que el estudiante pueda poner en práctica
sus competencias en más de un departamento o área sanitaria. Las prácticas externas 1 se realizaran en un módulo o área sanitaria mientras que las
prácticas externas II se realizaran en un módulo o area sanitaria distinta. Además, este desempeño por parte del estudiante podrá estar vinculado con
su trabajo final de Máster como un proyecto dentro del ámbito de la psicología sanitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - 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

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CB4- - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

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
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6. - 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.

CE7- - 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.

CE9- - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE11- - 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.

CE17- - 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.

CE18- - 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

Trabajo independiente tutorizado 40 0

Tutorías personalizadas 20 25

Tutorías en pequeños grupos 20 25

Preparación y presentación pública de
informes

40 25

Prácticas externas 180 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Prácticas

Metodologías participativas y colaborativas que promuevan capacidad de reflexión

Planificación guía y acompañamiento en la elaboración de trabajos e informes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de las memorias relativas a
las prácticas externas realizadas

40.0 60.0

Valoración del tutor del centro de prácticas
externas

40.0 60.0

NIVEL 2: Prácticas externas 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

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 Sí 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

B1.5 Actuar de acuerdo con un concepto integral de salud

B2.2 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la obtención de información y comunicación

B2.5 Demostrar conocimientos en profundidad sobre las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito de la diversidad funcional e intelectual

B4.1 Analizar críticamente el propio desempeño profesional

B4.2 Responsabilizarse de la necesidad de formación continuada para la mejora del propio desempeño profesional

B4.3 Llevar a cabo propuestas de mejora en relación a la propia práctica profesional desde la perspectiva de la calidad y la mejora contínua

B7.1 Que el estudiante sepa aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en la comunicación con el paciente, familia del paciente y en el trabajo de coordinación con otros profesionales

B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una técnica o intervención para un problema determinado así como sus limitaciones y riesgos.

B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo con el de otros profesional

B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que pueden surgir durante la aplicación de diferentes técnicas de tratamiento.

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difusión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o investiga-

ciones.

E6.2 Aplicar los métodos de deliberación en el ejercicio de la practica profesional como psicólogo general sanitario
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E6.3 Identificar los límites del ejercicio profesional desde el punto de vista bioético

E7.1 Ser capaz de realizar un escucha ¿activa¿.

E7.2 Reconocer las emociones de pacientes, familiares y cuidadores, así como del propio profesional, en una situación de evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento

E7.3 Analizar y gestionar la comunicación verbal y no verbal de los participantes en la situación interactiva

E7.4 Comunicar de manera empática y en el momento adecuado los resultados del proceso de evaluación y diagnóstico y del planteamiento de intervención

E9.1 Estructurar los distintos informes psicológicos en función de los destinatarios

E9.2 Redactar de manera adecuada los distintos informes psicológicos en función de los destinatarios

E9.3 Estructurar y defender un informe psicológico en diferentes contextos: comisión de evaluación, pericial etc

E11.1 Conocer la normativa y legislación vigente de la protección de datos de los pacientes

E17.1 Planificar un proceso de evaluación psicológico del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud

E17.2 Identificar , seleccionar y aplicar los instrumentos idóneos para realizar la evaluación

E17.3 Supervisar un proceso de evaluación psicológico

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo de prácticas externas pretende que los estudiantes pongan en práctica las competencias trabajadas a lo largo del Máster en un contexto
profesional real. La materia Prácticum es la que garantiza que los estudiantes deban poner en práctica las competencias trabajadas en el Máster, ya
que obliga al estudiante a desempeñar su nuevo rol profesional en un centro sanitario externo tutorizado por un profesional sanitario, que coordinará y
supervisará sus actividades en el centro o grupo. Se pretende unas prácticas externas rotatorias de manera que el estudiante pueda poner en práctica
sus competencias en más de un departamento o área sanitaria. Las prácticas externas 1 se realizaran en un módulo o área sanitaria mientras que las
prácticas externas II se realizaran en un módulo o area sanitaria distinta. Además, este desempeño por parte del estudiante podrá estar vinculado con
su trabajo final de Máster como un proyecto dentro del ámbito de la psicología sanitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - 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

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CB4- - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un
desempeño profesional responsable.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6. - 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.

CE7- - 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.

CE9- - Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.

CE11- - 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.

CE17- - 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.

CE18- - 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

Trabajo independiente tutorizado 60 0

Tutorías personalizadas 30 25

Tutorías en pequeños grupos 30 25

Preparación y presentación pública de
informes

60 25

Prácticas externas 270 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Prácticas

Metodologías participativas y colaborativas que promuevan capacidad de reflexión

Planificación guía y acompañamiento en la elaboración de trabajos e informes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

40.0 60.0

Presentación de las memorias relativas a
las prácticas externas realizadas

100.0 100.0

Valoración del tutor del centro de prácticas
externas

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
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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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

B1.2 Ser capaz de identificar los diferentes modelos explicativos de la salud y de la enfermedad desde la perspectiva biopsicosocial

B1.3 Reconocer los factores de riesgo y de protección implicados en la salud desde una perspectiva integral

B1.4 Identificar los aspectos específicos asociados a la salud a lo largo del ciclo vital y ser capaz de aplicar este concepto en los distintos ámbitos de la psicología general sanitaria

B1.5 Actuar de acuerdo con un concepto integral de salud

B1.6 Ser capaz de tener en cuenta dos niveles de intervención: el individual y el comunitario

B2.1 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito sanitario

B2.2 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para la obtención de información y comunicación profesional

B3.1 Realizar una lectura crítica de una publicación científica según parámetros de rigor metodológico

B3.2 Formular objetivos e hipótesis de trabajo de una investigación

B3.3 Recoger la información necesaria de acuerdo con los objetivos e hipótesis planteadas

B3.4 Saber utilizar las principales aplicaciones para el tratamiento de la información

B3.5 Valorar e interpretar de manera crítica la información recogida de acuerdo con los objetivos e hipótesis formuladas
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B3.6 Ser capaz de proponer soluciones y/o mejoras en el ámbito de la psicología de la salud a partir de las investigaciones realizada

B6.1 Ser capaz de analizar una investigación o aplicación clínica en el ámbito sanitario identificando los conocimientos e ideas que la han sustentado

B6.2 Mostrar los conocimientos aprendidos a través del desarrollo o aplicación de una idea original que puede dar lugar a un trabajo de investigación

B6.3 Ser capaz de reflexionar de manera crítica e integrar los conocimientos que provengan de la práctica profesional con los aspectos teóricos estudiados

B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto de forma especializada como en su vertiente más sencilla y de difu-

sión.

B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz de aportar ideas

y dirigir el curso de sus trabajos o investigaciones.

B10.2 Mostrar la capacidad de integrar los conocimientos teóricos cursados durante el Máster con la actividad práctica realizada en las Prácticas externas

E6.1 Aplicar los fundamentos de la bioética en la práctica profesional de acuerdo con la legislación y normativa vigente

E6.2 Aplicar los métodos de deliberación en el ejercicio de la practica profesional como psicólogo general sanitario

E6.3 Identificar los límites del ejercicio profesional desde el punto de vista bioético

E8.1 Utilizar críticamente las bases de datos disponibles y los documentos de referencia para el ejercicio profesional

E8.2 Recoger, analizar y utilizar las diferentes fuentes de información clínica: familia, otros profesionales, asociaciones, entre otras

E11.1 Conocer la normativa y legislación vigente de la protección de datos de los pacientes

E11.2 Respetar en su actuación las obligaciones y responsabilidades relativas a la confidencialidad de la información y protección de datos personales

E12.1 Conocer en profundidad los factores sociales y culturales que son parte explicativa de la naturaleza del comportamiento humano

E12.2 Mostrar conocimiento en profundidad de las bases biológicas del comportamiento humano
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E12.3 Reconocer la importancia de la interrelación de los factores psicológicos, sociales, culturales y biológicos en la comprensión integrada del comportamiento humano

E13.1 Conocer e identificar los distintos componentes que explican la naturaleza psicológica de los distintos trastornos del comportamiento humano

E14.1 Identificar los factores de protección y riesgo psicosocial asociados a los problemas de salud y enfermedad

E14.2 Conocer los efectos y consecuencias de los factores de riesgo sobre la salud y enfermedad

E14.3 Conocer los recursos que pueden incrementar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo

E15.1 Conocer e identificar los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente relacionados con la salud mental

E15.2 Reconocer los efectos y consecuencias de los factores biológicos y psicosociales, especialmente relacionados con la salud mental

E15.3 Identificar los recursos que pueden incrementar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a la salud mental

E16.2 Reconocer y aplicar las técnicas y procedimientos según los distintos modelos de evaluación

E16.3 Diferenciar e interpretar las distintas técnicas y procedimientos de evaluación aplicables a los distintos trastornos del comportamiento y en los factores psicológicos asociados

con los problemas de salud

E17.1 Planificar un proceso de evaluación psicológico del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud

E17.2 Identificar , seleccionar y aplicar los instrumentos idóneos para realizar la evaluación

E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica en función de la evaluación realizada

E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención eficaz en relación al programa diseñado

E18.3 Evaluar los resultados del programa de intervención

E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un programa de intervención, y definir propuestas de mejora

E19.1 Conocer los procesos de emprendeduría aplicados al ámbito de la Psicología sanitaria

E19.2 Realizar y desarrollar un plan de empresa

E19.3 Conocer las actividades necesarias para la constitución, puesta en marcha y gestión de una empresa
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E19.4 Diferenciar las distintas formas jurídicas y las obligaciones legales, contables y fiscales asociadas al proyecto empresarial

E20.1 Demostrar que conoce la normativa vigente en el ámbito sanitario español

E21.1 Conocer los distintos programas de promoción y educación para la salud psicológica individual y comunitaria

E21.2 Saber seleccionar el programa idóneo en función de las necesidades detectadas y de la demanda

E21.3 Planificar y gestionar los distintos programas seleccionados

E21.4 Realizar las actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria planificadas en los programas

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Final de Máster pretende acabar de desarrollar y poner en práctica mayoría de las comptencias espíficas así como alguna de las básicas y generals trabajadas a lo largo del Máster y aplicarlas en el ámbito de la psico-

logía sanitaria, bien sea como un trabajo de investigación o de innovación profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1- - 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

CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.

CB3- - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas, aplicando el método científico.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6. - 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.

CE8- - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE11- - 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.

CE12- - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos
que pueden afectarlo.

CE13. - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.

CE14- - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.

CE15- - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad,
especialmente los relacionados con la salud mental.
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CE16- - 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 en los
factores psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE17- - 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.

CE18- - 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.

CE19- - 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.

CE20- - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español.

CE21- - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo independiente tutorizado 120 0

Contraste de conocimientos 30 25

Tutorías personalizadas 30 25

Búsqueda y gestión de la información 40 25

Redacción de informes y documentos
técnicos especializados

40 25

Preparación y presentación pública de
informes

40 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y trabajo individual

Seminarios específicos

Uso de las tecnologías de la información

Planificación guía y acompañamiento en la elaboración de trabajos e informes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de análisis y estudios de
casos

10.0 20.0

Presentación y defensa de trabajos de
investigación

30.0 60.0

Presentación y defensa de trabajos
orientados a procesos emprendedores

5.0 10.0

Reflexión crítica sobre lecturas 5.0 10.0

Presentación y síntesis de investigaciones 10.0 20.0

Elaboración de artículos 10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat Oberta de Catalunya Profesor
Agregado

33.3 100 25

Universidad de Girona Otro personal
docente con
contrato laboral

4.2 100 10

Universidad de Girona Profesor
Agregado

8.3 100 15

Universidad de Girona Catedrático de
Universidad

4.2 100 10

Universidad de Girona Profesor Titular
de Universidad

50 100 40

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 %

75 23,2 97

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

Se presentan los resultados en función de la modalidad de impartición del Máster Universitario

Modalidad presencial (UdG)

La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Ca-
talunya) para el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres
centros en la convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema recoge una serie de 22 procesos enmarcados
en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación,
aprobado por la Comisión de Calidad de la UdG.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ)
y aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo
de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de
los estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de
elaborar los informes de seguimiento y mejora anuales.

Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que
cada titulación debe llevar a cabo anualmente, consta de 3 apartados:

El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los enla-
ces que llevan a las páginas relacionadas.
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El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. Teniendo en cuenta el año de im-
plantación del estudio, la serie evolutiva será más o menos larga.

Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros

¿ Número de estudiantes matriculados

¿ Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso

¿ Media de créditos matriculados por estudiante

¿ Ratio admisiones/oferta

¿ Número de plazas ofertas de nuevo acceso

¿ % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso

¿ % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso

Características de los alumnos.

¿ % Estudiantes de nuevo acceso según país de procedencia

Profesorado.

¿ % Horas de docencia impartida per doctores

¿ % Créditos realizados per categoría docente

Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.

¿ % Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente

¿ % Horas de cada tipo d' actividad en que se despliega el plan docente

¿ % Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante

¿ % Horas de cada tipo d' actividad que recibe el estudiante

¿ Promedio de estudiantes por tipo de grupo

Ratio de estudiantes por profesor

Promedio de accesos al campus virtual por estudiante

¿ % Estudiantes titulados con prácticas externas superadas

¿ % Estudiantes propios que participan en programas de movilidad

Satisfacción. A partir del segundo semestre del curso 2011-12 se comenzaron a administrar encuestas de satisfacción a los estudiantes de máster por
lo cual este indicador está disponible de manera limitada.

De igual manera, se dispondrá de los indicadores de inserción cuando la titulación tenga titulados y éstos puedan participar en el estudio sobre la in-
serción laboral que AQU Catalunya, junto con las universidades, lleva a cabo de manera trianual.

¿ Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo

¿ Satisfacción de los titulados con la formación recibida

¿ Satisfacción del profesorado con el programa formativo

¿ Tasa de intención de repetir estudios

¿ Tasa de intención de repetir universidad

Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener in-
formación sobre los indicadores relacionados con la graduación.
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¿ Número de titulados

¿ Tasa de rendimiento

¿ % Notas

¿ Tasa de abandono

¿ Tasa de graduación en t

¿ Tasa de eficiencia

¿ Durada media de los estudios

¿ % Estudiantes que se incorporan al doctorado

¿ Tasa de ocupación

¿ Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de acciones
de mejora.

Es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje por parte de los estudiantes, así como del
desarrollo general de la titulación.

Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del curso 2011-2012, se amplió a to-
dos los centros adscritos de forma que entraran dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.

Finalmente, a partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los
principales indicadores y su evaluación.

Modalidad online (UOC)

Cada final de semestre se facilitan con el máximo detalle los resultados por medio de los sistemas de información de la Universidad, cuyos indicado-
res, principalmente, quedan recogidos en su almacén de datos, que es la fuente básica de información de los resultados de valoración de la docencia
para el profesorado. La información se recoge para todos los ámbitos (programa, asignatura y aula) y, por tanto, va dirigida a diferentes perfiles (direc-
tor de estudios, director académico de programa y profesor responsable de asignatura).

Las principales fuentes de información que permiten la obtención de los datos son las siguientes:

Gestión académica.

Proceso de recogida de la satisfacción de los estudiantes.

Los resultados de estos procesos se cargan semestralmente en el almacén de datos de la Universidad. La validación de estos procesos y la idoneidad
de los indicadores es una función coordinada por el Área de Planificación y evaluación, que periódicamente se reúne con los administradores de los
estudios para asegurar el uso y la garantía de los indicadores.

Estos resultados son valorados por asignatura por el profesor responsable de la asignatura, que puede determinar la necesidad de mayor información
detallada para conocer las causas de los resultados o analizar las actividades y pruebas de evaluación, puesto que todas ellas son accesibles con las
herramientas del profesor en formato digital.

El director académico del programa, en el marco de la Comisión de Titulación, valorará los resultados globales de la titulación. Esta valoración incluye
la comparación con la información de previsión de resultados. Las valoraciones hechas por la Comisión y las posibles acciones de mejora que hay que
desarrollar deberán ser recogidas por el director académico del programa y validadas por su director de estudios.

Los principales resultados que se valoran en la Comisión de Titulación semestralmente corresponden a las siguientes variables:

¿ Rendimiento: se valoran los ítems de seguimiento de la evaluación continua, tasa de rendimiento y tasa de éxito.

¿ Continuidad: se valora el abandono principalmente a partir de la rematrícula o las anulaciones voluntarias de primer semestre.

¿ Satisfacción: se valoran los ítems correspondientes a la acción de los docentes colaboradores, la planificación, los recursos de aprendizaje y el siste-
ma de evaluación
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Al final de cada curso, además de los resultados expresados, se recogen los correspondientes al balance académico de curso, que presenta el vice-
rrector de Ordenación Académica y Profesorado a la Comisión Académica y a la Comisión de Programas.

Rendimiento: se valoran los mismos ítems.

¿ Continuidad: se valoran los mismos ítems y, además, la tasa de abandono.

¿ Satisfacción: se valoran los mismos ítems y, además, la satisfacción con la UOC, el programa, su aplicabilidad y los servicios.

¿ Graduación: tasa de graduación y de eficiencia; en este caso se valora empezar a disponer de estos a partir del curso 2014-2015.

¿ Inserción o mejora profesional: a partir de los estudios propios elaborados por la Universidad cada dos años y a partir de los resultados obtenidos
por los estudios transversales realizados por las universidades catalanas con el apoyo de AQU.

Este conjunto de datos está disponible para todos los tipos de asignatura, aunque también está previsto disponer de información adicional para los tra-
bajos de final de Máster y también para las prácticas. En estos casos es pertinente valorar las memorias y los trabajos realizados para evaluar la ad-
quisición del conjunto de competencias previstas.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/

tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede al ser un Máster que no se había implementado anteriormente.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4313825-17015114 Máster Universitario en Psicología y Calidad de Vida por la Universidad de Girona-
Instituto de Investigación sobre Calidad de Vida

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46221735S Josep Ma Gómez Pallarés

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL 


 
 


 RESPUESTAS AL SEGUNDO INFORME PREVIO 
 
 
Identificación del título 
 
Denominación: Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de 
Girona y la Universitat Oberta de Catalunya 
 
Universidad/des: Universidad de Girona 
Universitat Oberta de Catalunya 
 
Rama: Ciencias de la Salud 
 
A la atención del presidente de la Comisión Específica de Ciencias de la Salud 
Dra. Rosa Maria Marti i Laborda 
 
La Facultad de Educación y Psicología a través de la coordinación del Master en Psicología 
General sanitaria y de la comisión del Master de conformidad con la modificación requerida y 
las propuestas de mejora como resultado del segundo informe previo realizado por la Comisión 
Específica de Ciencias de la Salud de Evaluación de Calidad, procede a notificar la 
modificación requerida así como a dar respuesta a las demandas de mejora propuestas en el 
segundo informe previo  
 
Modificación requerida en el segundo informe: 
 
1- Ajustar el despliegue temporal del programa formativo, emplazando las prácticas 
externas en el segundo y tercer semestre.  
 
 
Siguiendo el requerimiento del segundo informe se ha procedido a emplazar el prácticum 1 en 
el segundo semestre del primer curso. El segundo prácticum tal como estaba previsto se ha 
mantenido en el tercer semestre.  
 
El cuadro de temporalización del Master queda de la siguiente forma:  
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 Primer Semestre Segundo Semestre 
Primer curso Fundamentos científicos y 


profesionales de la Psicología 
Sanitaria. 6 ECTS 
CB1, CB6, CB9, CB10, CE10, 
CE11, CE12, CE20 


Intervención en salud mental 
en adultos y personas 
mayores. 6 ECTS  
CB5, CB8, CB9, CB10, CE13, 
CE15, CE18 


 Modelos y técnicas 
avanzadas en evaluación y 
diagnóstico en Psicología de 
la Salud. 6 ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE9, 
CE16, CE17 


Entrenamiento en 
habilidades profesionales del 
psicólogo general sanitario. 6 
ECTS 
CB5, CB7, CB9, CB10, CE6, 
CE7 


  Intervención en salud 
mental infanto-juvenil. 6 
ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE13, 
CE15, CE18 


Intervención en personas con 
diversidad funcional e 
intelectual. 3 ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE13, 
CE16, CE18 


 Intervención 
neuropsicológica. 3 ECTS 
CB5, CB8, CB9, CB10, CE13, 
CE16, CE18 


Investigación en Salud y 
Calidad de Vida. 3 ECTS 
CB2, CB3, CB6, CB9, CB10, 
CE8 


 Promoción, prevención e 
intervención en Psicología de 
la salud I.4,5 ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE14, 
CE18, CE21 


 


 Promoción, prevención e 
intervención en Psicología de 
la salud II.4,5 ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE14, 
CE18, CE21 


 


  Prácticas Externas I 
12 ECTS CB1, CB2, CB4, 
CB7, CB8, CB9, CB10, CE6, 
CE7, CE9, CE11, CE17, 
CE18 


Segundo curso Prácticas Externas II 
18 ECTS  
CB1, CB2, CB4, CB7, CB8, 
CB9, CB10, CE6, CE7, CE9, 
CE11, CE17,CE18 


 


 Trabajo Fin de Máster  
12 ECTS 
CB1, CB3, CB6, CB9, CB10, 
CE8, CE19 
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Propuestas de mejora: 
 
1- Revisar la información sobre el sistema de evaluación de las prácticas externas 2 
 
Se ha procedido a revisar la información sobre el sistema de evaluación de las prácticas 
externas 2. El documento Excel y el documento generado en sede electrónica, por error, no 
había recogido los cambios introducidos en la memoria referente a este punto, revisado en el 
informe anterior. Se ha procedido a unificar los documentos de forma que, tanto en la memoria 
como en el documento electrónico se recoja el mismo sistema de evaluación. 
 
 
2- Realizar un seguimiento exhaustivo del perfil del profesorado colaborador de la UOC que 
asumirá las funciones de autorización del trabajo fin de Master.  
 
Al darnos cuenta de que no habíamos indicado en la memoria el perfil del profesorado 
académico que tutorizará el trabajo fin de Master, hemos procedido a indicar en la memoria 
que dicho profesorado corresponderá al perfil de Doctor, profesor a tiempo parcial o  
completo.  Este perfil tanto se aplicará al profesorado académico de la Universidad de Girona 
que tutorice TFM como al profesorado de la UOC que realice dicha función.  
 
El párrafo de la memoria que recoge dicho perfil se encuentra en el capítulo 5, sección C 
correspondiente al TFM, página 65:  
 
Se designará un profesor docente de la UdG o de la UOC como tutor para 
cada estudiante matriculado. El perfil del docente tutor del TFM responde a 
la figura de un profesor doctor a tiempo parcial o completo.  
 
Asimismo se ha especificado el párrafo de la memoria que detalla el perfil de profesor consultor 
contratado por la UOC susceptible de asumir la tutorización de Trabajos Fin de Master, 
añadiendo, en coherencia con el punto anterior, que el profesor colaborador contratado por la 
UOC para autorizar TFM deberá responder al perfil de doctor, profesor universitario a tiempo 
parcial o completo.  
 
 
En el caso de los docentes colaboradores (consultores) está prevista la 
incorporación de cómo mínimo un consultor por cada una de las asignaturas 
de los módulos básicos y específico (un total de 10 consultores) y de cómo 
mínimo cuatro consultores para cada uno de los dos Prácticums (1 y 2) 
siendo el total de consultores de ocho. En relación al Trabajo Final de 
Máster se contratará como mínimo de 8 consultores que deberán responder 
al perfil de Doctor, profesor a tiempo parcial o completo, tal y como se 
indica en el capítulo 5 de esta memoria, sección C, página 65 
 
3-  Corregir la incoherencia observada relacionada con las prácticas externas, tal como se 
indica en el presente informe.  
 
Siguiendo las indicaciones de esta propuesta de mejora nos hemos percatado del error que la 
comisión ha subrayado conforme a la incoherencia entre el punto B2 y el punto B3 de la 
memoria referente a las funciones del tutor profesional externo. Como se puede observar en el 
párrafo que reproducimos, hemos procedido a corregir el error:  
 
Las funciones del tutor de centro son: a) facilitar la incorporación del 
estudiante al centro (informándolo de la normativa y características del 
centro, b) realizar el plan de actividades conjuntamente con el tutor de 
Facultad c) orientar al estudiante en sus prácticas; d) supervisar la marcha 
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de las prácticas, e) calificar al estudiante de acuerdo con su nivel de 
asistencia y participación y de acuerdo con la memoria de trabajo que 
entregue, f) mantener contactos periódicos con el tutor de Facultad e 
informarle del desarrollo de las prácticas.  
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL 


 
 


 RESPUESTAS AL INFORME PREVIO 
 
 
Identificación del título 
 
Denominación: Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de 
Girona y la Universitat Oberta de Catalunya 
 
Universidad/des: Universidad de Girona 
Universitat Oberta de Catalunya 
 
Rama: Ciencias de la Salud 
 
A la atención del presidente de la Comisión Específica de Ciencias de la Salud 
Dra. Rosa Maria Marti i Laborda 
 
La Facultad de Educación y Psicología a través de la coordinación del Máster en Psicología 
General sanitaria y de la comisión del Master agradece la revisión realizada por la Comisión 
Específica de Ciencias de la Salud y procede a notificar las modificaciones requeridas así como 
a dar respuesta a las demandas de mejora propuestas en el informe.  
 
Modificaciones requeridas: 
 
1- Incluir las competencias básicas para el nivel de máster que establece el MECES en el 
plan de estudios. 
 
 
Se han incluido las competencias básicas definidas en el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (RD 1027/2011 de 15 de Julio). Estas competencias son:  
 
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. 
 
Esta competencia se ha incluido en las siguientes asignaturas:  
 


- Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria 
- Investigación en Psicología de la Salud y Calidad de Vida 
- Trabajo Fin de Máster 


 
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. 
 
Esta competencia se ha incluido en las siguientes asignaturas:  
 


- Entrenamiento en las habilidades profesionales del psicólogo general sanitario 
- Prácticas Externas I 
- Prácticas Externas II 
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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. 
 
Esta competencia se ha incluido en las siguientes asignatura:  
 
- Modelos y Técnicas avanzadas en evaluación y diagnóstico en psicología de la salud.  
 
- Promoción, prevención e intervención en psicología de la salud 1 
 
- Promoción, prevención e intervención en psicología de la salud 2 
 
- Intervención en salud mental infanto-juvenil 
 
- Intervención en salud mental en adultos y personas mayores 
 
- Intervención neuropsicológica 
 
- Intervención en personas con diversidad funcional e intelectual 
 
- Prácticas externas 1 
 
- Prácticas externas 2.  
 
 
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. 
 
Esta competencia se ha incluido en todas las asignaturas del Máster  
 
 
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. 
 
Esta competencia se ha incluido en la totalidad de las asignaturas del Máster.  
 
 
Para cada competencia básica incorporada se han desarrollado nuevos resultados de 
aprendizaje previstos. Hemos incorporado estos resultados de aprendizaje en la tabla de 
competencias y resultados de aprendizaje asociados que aparece en la página 24de la 
memoria.  
 
2. Revisar la información presentada en el apartado 5.3.1, haciéndola coincidir con la 
información de la sede electrónica. 
 
Se ha procedido a revisar la información presentada en el apartado 5.3.1 “Distribución temporal 
de los módulos en el plan de estudios y competencias básicas y específicas asociadas”  para 
hacerla coincidir con la información dada en la sede electrónica. En relación a la distribución 
temporal hemos procedido a reorganizarla como se puede observar en el cuadro adjunto. 
También hemos revisado la información redactada en la memoria del master y el aplicativo 
electrónico referente a las competencias básicas y específicas que no coincidan en los dos 
documentos y hemos subsanado los errores utilizando la misma nomenclatura en los dos 
documentos.  
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 Primer Semestre Segundo Semestre 
Primer curso Fundamentos científicos y 


profesionales de la Psicología 
Sanitaria. 6 ECTS 
CB1, CB6, CB9, CB10, CE10, 
CE11, CE12, CE20 


Intervención en salud mental 
en adultos y personas 
mayores. 6 ECTS  
CB5, CB8, CB9, CB10, CE13, 
CE15, CE18 


 Modelos y técnicas 
avanzadas en evaluación y 
diagnóstico en Psicología de 
la Salud. 6 ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE9, 
CE16, CE17 


Entrenamiento en 
habilidades profesionales del 
psicólogo general sanitario. 6 
ECTS 
CB5, CB7, CB9, CB10, CE6, 
CE7 


  Intervención en salud 
mental infanto-juvenil. 6 
ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE13, 
CE15, CE18 


Intervención en personas con 
diversidad funcional e 
intelectual. 3 ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE13, 
CE16, CE18 


 Intervención 
neuropsicológica. 3 ECTS 
CB5, CB8, CB9, CB10, CE13, 
CE16, CE18 


Investigación en Salud y 
Calidad de Vida. 3 ECTS 
CB2, CB3, CB6, CB9, CB10, 
CE8 


 Promoción, prevención e 
intervención en Psicología de 
la salud I.4,5 ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE14, 
CE18, CE21 


Promoción, prevención e 
intervención en Psicología de 
la salud II.4,5 ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE14, 
CE18, CE21 


 Prácticas Externas I 
12 ECTS (4,5 cr 1S + 7,5 cr 2S) 
CB1, CB2, CB4, CB7, CB8, CB9, CB10, CE6, CE7, CE9, 
CE11, CE17, CE18 


Segundo curso Prácticas Externas II 
18 ECTS  
CB1, CB2, CB4, CB7, CB8, 
CB9, CB10, CE6, CE7, CE9, 
CE11, CE17,CE18 


 


 Trabajo Fin de Máster  
12 ECTS 
CB1, CB3, CB6, CB9, CB10, 
CE8, CE19 


 


 
 
3- Completar la información relativa a los complementos de formación. 
 
Se ha incluido en la memoria del Máster un nuevo apartado: el punto 4.2.3. bajo la 
denominación de Complementos formativos. En este apartado se detalla la formación 
complementaria que se ofrece para los candidatos que no puedan avalar documentalmente la 
obtención de los 90 ECTS de carácter específicamente sanitario tal como se requiere en el 
Real Decreto 1397/2007 y Orden Ministerial ECD/1070/2013 de 12 de junio.  
 
Transcribimos seguidamente el cuadro de asignaturas que ofrece la Universidad Oberta de 
Cataluña como complementos de formación al Máster de Psicologia General Sanitaria. 
Completamos la información de las asignaturas con los créditos asociados y la temporalidad en 
que se pueden cursar.   


cs
v:


 1
36


21
90


85
87


75
20


05
78


91
25


1







 
Código 
UOC Asignatura Créditos 


Semestre que se 
imparten 


10.526 Evaluación psicológica  6 1r i 2n. Semestre 
10.516 Bases genéticas de la conducta 3 1r i 2n. Semestre 
10.528 Farmacologia y endocrinologia del comportamiento  3 1r i 2n. Semestre 
10.505 Introducción a los métodos de investigación en psicologia  3 1r i 2n. Semestre 
10.518 Métodos de investigación cualitativa  3 1r i 2n. Semestre 
10.511 Métodos de investigación cuantitativa  3 1r i 2n. Semestre 
10.514 Motivación y emoción  3 1r i 2n. Semestre 


10.575 
Prácticum 1 en el ámbito de la psicologia clínica y de la 
salud  9 1r i 2n. Semestre 


10.584 
Prácticum 2 en el ámbito de la psicologia clínica y de la 
salud  9 1r i 2n. Semestre 


10.533 Principios de evaluación en clínica y salud  3 1r i 2n. Semestre 
10.504 Psicologia de la percepción  3 1r i 2n. Semestre 
10.529 Psicologia de la personalidad  3 1r i 2n. Semestre 
10.546 Psicologia de la salud y calidad de vida  3 1r i 2n. Semestre 
10.523 Psicologia de las diferencias individuales  3 1r i 2n. Semestre 
10.509 Psicologia del desarrollo II  6 1r i 2n. Semestre 
10.532 Psicopatologia infantil  3 1r i 2n. Semestre 
10.545 Técnicas de intervención y tratamiento psicológico I  3 1r i 2n. Semestre 
10.558 Técnicas de intervención y tratamiento psicológico II   3 1r i 2n. Semestre 
10.539 Ética en la intervención profesional  3 1r i 2n. Semestre 
10.549 Terapia psicoanalítica  3 2n. Semestre 
 
 
4- Separar el criterio de selección del alumnado del requisito de acceso al título. 
 
Se ha procedido a reorganizar el punto 4.2. Vías y requisitos de acceso al máster y posibles 
complementos de formación. La sección reformulada se ha denominado 4.2. Vías y 
requisitos de acceso al máster, criterios de selección del alumnado y posibles 
complementos de formación. Siguiendo las recomendaciones de la comisión que ha 
elaborado el informe de evaluación esta sección reformulada separa adecuadamente los 
criterios de acceso (4.2.1. Requisitos de acceso al máster) de los criterios de selección del 
alumnado (4.2.2. Criterios de selección del alumnado). 
 
 Como se puede comprobar en este punto de la  memoria modificado al respecto, los requisitos 
de acceso, de acuerdo con la orden ECD/1070/2013 son la posesión del título de 
Licenciado/Graduado en Psicología que haya posibilitado 90 créditos ECTS, al menos, de 
carácter específicamente sanitario. La memoria detalla los criterios empleados para validar los 
90 créditos sanitarios previos a la realización del Máster. Se especifica también otro criterio de 
acceso: la acreditación del nivel mínimo de ingles B2.1 utilizando el Common European 
Framework of Reference for Languages. A este respecto subrayamos que en la memoria así 
como en la sede electrónica aparece el nivel B2 de inglés. Es un error nuestro que desearíamos 
poder reparar puesto que a nuestros graduados en psicología se les exige el nivel B2.1 al 
terminar el grado y no el nivel B2. Hemos advertido este desajuste y modificado en la memoria 
y sede electrónica esperando el beneplácito de la comisión para este cambio que afecta de 
manera favorable la posibilidad del alumnado de acceder al máster.  
 
A su vez, los criterios de selección del alumnado han sido reformulados en aras a una mayor 
objetividad tal como sugería la comisión. Se ha procedido a eliminar la Motivación del 
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aspirante para cursar el máster así como el ajuste entre sus expectativas y las exigencias para 
la consecución del mismo  que estaba contemplada en un porcentaje del 5% por considerar que 
su valoración no hubiera sido claramente objetiva y puntuable. También se la experiencia 
laboral en los ámbitos temáticos del máster (ponderado con un 10%) dejando como criterios de 
selección:   
 
La calificación del expediente académico, incluyendo el grado o licenciatura en psicología con 
un peso ponderado del 90% y cualquier titulación de postgrado vinculada con las áreas docentes 
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, o con la Psicología Clínica y de la 
Salud que sea declarada sanitaria con un peso ponderado del 10%. 
 
 Finalmente, la sección 4.2. Vías y requisitos de acceso al master y posibles 
complementos de formación  finaliza con un nuevo apartado específico en el que se detallan 
los complementos de formación que tendrán que realizar los estudiantes que no hayan cursado 
los 90 créditos de carácter sanitario que se requieren para el acceso (4.2.3. Complementos 
formativos). 
 
Esperamos que esta reorganización del apartado 4.2. que trata de los requisitos de acceso, 
criterios de selección de los estudiantes y complementos de formación ofrecidos haya 
esclarecido de manera conveniente cada uno de los aspectos.  
 
5- Revisar las competencias específicas que se abordan en el TFM. 
 
Hemos corregido las competencias asociadas al Trabajo Fin de Máster tal y como nos ha 
señalado la comisión. Ciertamente el TFM contemplaba sólo dos competencias específicas y 
también pocas competencias básicas y generales.  Se ha procedido a revisar todas las 
competencias tanto las básicas y generales como las específicas tal y como se puede 
comprobar en el documento electrónico de la memoria. Reproducimos en el cuadro siguiente la 
ampliación de las competencias realizada:  
 


Competencias básicas y generales:  
 
CB1: 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. 
 
CB2- - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño 
profesional. 
 
CB3: Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la 
información para la resolución de problemas, aplicando el método científico 
 
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 
 
 
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. 
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Competencias específicas:  
 
CE6. - 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. 
 
CE8: Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.  
 
CE11- - 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. 
 
CE12- - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así 
como los factores sociales y biológicos 
que pueden afectarlo 
 
CE13. - Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento 
humano. 
 
CE14- - Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud 
y enfermedad. 
 
CE15- - Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los 
problemas de salud y enfermedad, 
especialmente los relacionados con la salud mental. 
 
CE16- - 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 en los 
factores psicológicos asociados con los problemas de salud. 
 
CE17- - 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. 
 
CE18- - 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. 
 
CE19 :  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. 
  
CE20- - Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español. 
 
CE21- - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y 
comunitaria 
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Asimismo hemos introducido para cada competencia los resultados de aprendizaje asociados 
que hemos considerado pertinentes en la asignatura del TFM.  
 
En la memoria se ha procedido a rectificar la frase “En el Trabajo Final del Máster de Psicologia 
General Sanitaria UdG-UOC se pretende que el estudiante pueda desarrollar hasta su máximo 
nivel  algunas de las competencias transversales trabajadas a lo largo del Máster” puesto que, 
en lugar de transversales, debía decir “competencias específicas”.  
 
 
6- Corregir las referencias al TFG. 
 
Se ha procedido a corregir las referencias al TFG .  
 
 
 7-Ajustar las actividades formativas para las prácticas externas. 
 
Hemos reflexionado en torno a las actividades formativas y metodologías docentes para las 
prácticas externas y hemos modificado las mismas, suprimiendo aquellas que no son 
características de este tipo de materias. Justificamos en estas alegaciones aquellas actividades 
formativas y metodologías docentes que, finalmente, se han considerado adecuadas para las 
prácticas externas I y II.  
 
Actividades formativas 
 
7- Trabajo independiente tutorizado: es el trabajo autónomo que tiene que realizar el estudiante 
y que implica, finalmente, la redacción de la memoria dónde va a sintetizar su experiencia 
formativa en el centro sanitario, las actividades llevadas a cabo, el análisis de los casos en los 
que ha participado etc. Este trabajo autónomo es tutorizado por el tutor académico.  
10- Tutorías personalizadas El tutor académico realiza tutorías personalizadas a lo largo de la 
asignatura para ayudar al estudiante a realizar la adecuada integración de los conocimientos 
teóricos adquiridos en la formación y las prácticas externas que está realizando.  
11- Tutorías en pequeños grupos. A lo largo de la asignatura se establecen también algunas 
tutorías en pequeños grupos, la finalidad de las cuáles es promover la reflexión en grupo de la 
experiencia de prácticas que los estudiantes están realizando, el debate sobre aspectos 
formativos importantes y el enriquecimiento de las distintas experiencias individuales.  
15- Preparación y presentación pública de informes. El tutor académico orienta y da soporte al 
estudiante en la preparación formal de la memoria de prácticas y en su presentación final como 
informe.  
16. Prácticas externas: : Són las prácticas en las unidades del centro asignado dónde el 
estudiante realizará su formación externa con el soporte del tutor académico y el tutor 
profesional del centro asignado 
 
Metodologias docentes 
 
2- Estudio y trabajo individual: las pràcticas externas conllevan una parte de trabajo autónomo 
de estudio, reflexión y realización del trabajo de pràcticas al que la activitat formativa de trabajo 
tutorizado da soporte. 
5- Prácticas: Permite integrar, a nivel práctico, la teoría estudiada en un contexto de trabajo 
profesional real.  
12- Metodologías participativas y colaborativas que promuevan capacidad de reflexión. Hemos 
mantenido esta metodología docente puesto que el estudiante en el centro dónde realice su 
formación va a integrase también como miembro en formación en las sesiones de análisis de 
casos, seminarios y coordinación interna que sostienen semanalmente o periódicamente los 
facultativos del centro y a las que también pueden acceder como miembros en formación con 
los psicólogos internos residentes (PIR).  
13- Planificación guía y acompañamiento en la elaboración y presentación de trabajos e 
informes. Es la metodologia docente  que agrupa las actividades formativas de tutorización que 
orientan y dan soporte al estudiante en la elaboración y presentación de su trabajo en forma de 
memòria de prácticas.  
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8- Revisar las horas asignadas a las actividades formativas. 
 
Siguiendo las indicaciones del informe previo se han revisado y actualizado las horas 
asignadas a las diferentes actividades formativas utilizando la relación indicada 1 crédito 
ECTS= 25 h; especialmente se han revisado las horas asignadas a la asignatura Prácticum 2 
para subsanar el error detectado. 
 
 
 
9- Revisar las materias en cuanto a dedicación docente presencial. 
 
Desde la coordinación del Master se ha propuesto que la docencia del profesor en modalidad  
presencial será de entre 7 y 8 horas por crédito ECTS. El resto de las horas hasta llegar a 25 
se entienden de trabajo autónomo del estudiante. Se ha homogeneizado este criterio en las 
diferentes asignaturas del Master a excepción de las prácticas externas I y II y el trabajo fin de 
master que presenta otra distribución.  En el caso de las prácticas externas la asistencia 
presencial del alumno en el centro sanitario de prácticas corresponde a 15 horas por crédito, El 
resto de horas hasta llegar a 25 se entienden de trabajo autónomo del estudiante y asistencia  
a las tutorías individuales y de grupo que pueden concretarse en distintas modalidades como 
sesiones de análisis de casos, seminarios y coordinación de profesionales.   
 
 
10- Justificar las diferencias en los sistemas de evaluación de las prácticas externas I y II. 
 
Las diferencias en los sistemas de evaluación de las prácticas externas I y II se deben a un 
error en la entrada de la información del Master. Hemos procedido a la reparación de ese error 
uniformando los sistemas de evaluación de las prácticas externas I y II que no tienen razón de 
ser puesto que se trata de un rotatorio de prácticas externas que hemos diferenciado pero que 
comparten objetivos formativos, competencias y recursos de aprendizaje así como actividades 
formativas y metodologías docentes. Se ha procedido a la corrección de ese error suprimiendo 
el sistema de evaluación de presentación y estudio de casos por considerar que ya forma parte 
de la elaboración y presentación de las memorias de las prácticas externas. Por tanto para 
ambas asignaturas el sistema de evaluación es:  
 
El sistema de evaluación se rige por:  
 
1-  La presentación de la Memoria de prácticas tutorizada y evaluada por el tutor académico del 
estudiante. (estimación ponderada entre el 40% y el 60%) 
 


2- Valoración del tutor del centro de prácticas externas en relación a la asistencia del 
estudiante al centro de prácticas asignado y su participación en las actividades 
convenidas. (estimación ponderada entre el 40% y el 60%) 


 
Asimismo, se prevé como objetivo de mejora a justificar en el primer informe de seguimiento del 
Master la elaboración de una Guía de orientación y soporte para las prácticas externas del 
Master en Psicología General Sanitaria.  
 
11- Incluir información adicional sobre las prácticas externas, tal y como se explicita en el 
presente informe. 
 
Tal y como nos ha pedido la Comisión hemos incluido información adicional sobre las prácticas 
externas que especifica la estructura de gestión, mecanismos de seguimiento y supervisión de 
las prácticas. Hemos detallado las horas de presencia en la empresa, las de trabajo personal y 
las correspondientes a la preparación de la evaluación (elaboración de la memoria). También 
hemos señalado la ponderación de los distintos elementos evaluativos. La sección sobre 
prácticas externas ha quedado reestructurada en los siguientes apartados: B.1. Objetivos y 
estructura de las prácticas externas; B.2. Sistemas de evaluación de las prácticas externas 1 y 
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2 ; B.3.Gestión, mecanismos de seguimiento y supervisión de las prácticas externas 1 i 2; B.4. 
Elaboración de la memoria como actividad de evaluación; B.5. Convenios con centros o 
entitades para la realización de las prácticas externas 1 y 2; B.6. Asignación de las plazas de 
los centros de prácticas y B.7. Modelo de convenio de cooperación educativa para la 
realización de las prácticas externas 1 y 2.  
 
12- Ajustar el despliegue temporal de la titulación. 
 
Siguiendo las indicaciones del informe de la comisión se ha ajustado el despliegue de la 
titulación a tres semestres en lugar de los cuatro que estaban previstos. Estos ajustes han 
comportado los cambios siguientes:  
 
- Las prácticas externas 1 han pasado del tercer semestre a ser anuales a realizar a lo largo del 
primer y segundo semestre.  
- Las prácticas externas 2 han pasado del cuarto semestre al tercer semestre 
- Finalmente, el trabajo final de master ha pasado de ser anual durante el segundo curso a 
realizarse durante el tercer semestre.  
 
De esta forma la duración prevista para cursar el Master es de tres semestres.  
 
Se puede encontrar la nueva semestralización en el cuadro del apartado 5.3.1. de la memoria.  
 
13- Ampliar la información sobre líneas de investigación, artículos en revistas indexadas y 
proyectos de investigación del personal académico. 
 
Hemos procedido a ampliar la información requerida sobre líneas de investigación, artículos y 
proyectos de investigación del personal académico de la Universidad de Girona y de la UOC. 
Se puede consultar esta ampliación en el apartado 6.1. de la memoria  bajo la tabla resumen 
que se da para el profesorado de la UdG y para el profesorado de la UOC.  
 
14- Concretar la previsión de tutores y docentes colaboradores. 
 


En relación al número de tutores y docentes colaboradores la Universitat Oberta de Catalunya 
tiene prevista la incorporación de como mínimo un/a tutor/a que atenderá cualquier duda o 
incidencia no relacionada estrictamente con el contenido académico de las asignaturas, como 
pueden ser incidencias en el campus, orientación para la matrícula, asesoramiento 
personalizado en la elección de centro de pràcticum, orientación sobre itinerarios, oferta de 
formación complementaria,etc). 


El tutor/a atenderá tanto a los estudiantes que cursen la modalidad online del master como 
aquellos que cursen la modalidad presencial en cualquier dificultad o duda que puedan tener 
tanto en los aspectos antes mencionados como en relación a las funcionalidades del campus 
online de la UOC, siempre de manera coordinada con la Dirección del Master en la UdG y los 
operativos académicos y gestión de la Universidad coordinadora.  


En el caso de los docentes colaboradores (consultores) está prevista la incorporación de cómo 
mínimo un consultor por cada una de las asignaturas de los módulos básicos y específico (un 
total de 10 consultores) y de cómo mínimo cuatro consultores para cada uno de los dos 
Prácticums (1 y 2) siendo el total de consultores de ocho. En relación al Trabajo Final de 
Master se contratará como mínimo de 8 consultores. 


Hay que tener en cuenta que la decisión de contratación de un mayor número de 
colaboradores docentes estará supeditada a los datos de matrícula, de tal manera que el 
número de colaboradores docentes puede aumentar en función del número de alumnos 
matriculados. 
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15- Indicar qué profesores van a estar vinculados a la docencia de las prácticas externas 
distinguiendo claramente quién asume las funciones de tutor académico y quién realiza las 
tareas de tutor en el centro donde el alumnado realiza las prácticas (externo). 
 
En la memoria se ha indicado el perfil de profesor académico vinculado a la docencia de 
prácticas externas 1 y 2 distinguiendo esta figura de los tutores profesionales del centro donde 
el alumnado realizará dichas prácticas.  
Se establece que cada alumno tendrá un tutor de la facultad de psicologia y un tutor 
profesional. El tutor de facultad será un profesor doctor a tiempo completo de la Universidad de 
Girona o de la Universidad Oberta de Cataluña.  
Mientras que el tutor profesional del centro será un psicólogo especialista en psicologia clínica 
o un psicólogo con más de 5 años de experiencia en centros o servicios sanitarios autorizados 
y registrados como Centros Sanitarios. Los tutores de los centros de prácticas externas serán 
designados por los responsables de docencia del centro externo. 
 
Las funciones del tutor académico son: a) contactar con el tutor del centro para estar al 
corriente de la adaptación y desempeño del estudiante; b) elaborar conjuntamente  con el 
estudiante y el tutor del centro el plan de actividades que el alumno va a realizar en el centro de 
acuerdo a las competencias que debe desarrollar, c) mantener contactos con el tutor del centro 
para supervisar la marcha de las prácticas, el desarrollo de las actividades y consecución de 
los objetivos del aprendizaje y competencias; d) calificar las prácticas profesionales en función 
de la valoración que haya hecho el tutor del centro de la asistencia y participación así como de 
la memoria entregada por el estudiante.  
 
Las funciones del tutor de centro son: a) facilitar la incorporación del estudiante al centro 
(informándolo de la normativa y características del centro, b) realizar el plan de actividades 
conjuntamente con el tutor de Facultad c) orientar al estudiante en sus prácticas; d) supervisar 
la marcha de las prácticas, e) calificar al estudiante de acuerdo con su nivel de asistencia y 
participación y de acuerdo con la memoria de trabajo que entregue, f) mantener contactos 
periódicos con el tutor de Facultad e informarle del desarrollo de las prácticas.  
 
Los tutores de los centros externos y los profesores de la Facultad responsables del master y 
de las prácticas se coordinarán a efectos de programar los objetivos, desarrollo y sistema de 
evaluación.  
 
16- Indicar la formación que realizarán los profesores de la UdG que van a impartir docencia en 
la modalidad virtual. 
 
En la memoria, apartado de personal académico se ha procedido a indicar la formación que 
realizarán los profesores de la Universitat de Girona, que han de impartir docencia en 
modalidad virtual.  
 
Las acciones de formación, están destinadas a acoger al nuevo personal académico y 
formarlos en aquellos aspectos instrumentales básicos de conocimiento del modelo educativo 
de la UOC, el campus virtual y las tareas propias del docente virtual. Es una formación paralela 
y complementaria que se realiza en el marco de los estudios.  
 
La acogida y formación inicial se realiza a inicio de semestre, una vez se ha confirmado la  
incorporación del personal docente.  


El curso de formación inicial es una acción formativa de un mes de duración que tiene como 
objetivos: 


1. Acompañar a los colaboradores en sus primeras acciones como responsables del aula. 
2. Conocer el Campus Virtual con una doble perspectiva: como usuarios y como 


responsables de un aula virtual. 
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3. Tener una visión amplia del Campus como entorno virtual en el que hay una docencia 
pero también toda la información y la gestión de la institución. 


4. Conocer, probar, analizar y valorar el funcionamiento del campus en general i del aula 
virtual en particular. 


En este curso se utiliza el mismo tipo de metodología y espacio virtual que después, los 
docentes,  utilizarán en su asignatura.  


Además, los profesores de la UOC y de la UdG se reunirán con anterioridad al inicio de la 
docencia con el objetivo de que los profesores de la UOC puedan ayudar a los de la UdG en 
todo lo relativo al diseño de la asignatura en su versión online, gestión de los distintos espacios 
para la docencia y en general solucionar cualquier duda específica que estos puedan tener en 
relación a la docencia de las asignaturas en su modalidad online. 


17- Aportar información sobre los centros de prácticas conveniados en el caso de la UOC. 
 
En el apartado B.5. Convenios con centros o entidades para la realización de las prácticas 
externas 1 y 2 de la memoria se han relacionado y aportado información de todos los centros 
de prácticas conveniados en el caso de la UOC para la realización de las prácticas externas 1 y 
2. 
 
 18-  Incluir algún modelo de convenio de prácticas externas. 
 
En el punto B.7. de la memoria se ha añadido un modelo de convenio de cooperación 
educativa para la realización de las prácticas 1 y 2  
 
19- Aclarar si se considera la extinción de títulos oficiales actuales. 
 
Tal y como se especifica en el punto 10.3. en el caso del Master en Psicologia y Calidad de 
Vida que se ofrecía desde el Instituto de Investigación y Calidad de Vida de la Universidad de 
Girona ya se ha procedido a su extinción no ofreciendo ya nuevas plazas.  
 
En el caso de la UOC  no se considera la extinción del Máster Universitario Psicologia, Salud y 
Calidad de Vida ya que dicho Máster está dirigido tanto a profesionales de la Psicología como a 
profesionales de otras disciplinas tanto sanitarias como sociales y por tanto no es ni exclusivo 
para Graduados/Licenciados ni tiene el carácter profesionalizador del Máster de Psicología 
General Sanitaria. El Máster Universitario Psicología, Salud y Calidad de Vida que se viene 
impartiendo en la UOC se centra en la incorporación de las nuevas tecnologías (Redes 
Sociales, Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Portales de Salud, App’s en el ámbito de la 
Salud) y permiten al estudiante la adquisición de competencias distintas a las que permite el 
Máster Interuniversitario de Psicología General Sanitaria 
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Propuestas de mejora: 
 
1- Revisar el convenio específico de colaboración interuniversitaria entre UdG y UOC. 
 
Se está procediendo al redactado de una adenda para la modificación del convenio específico 
de colaboración interuniveristaria entre la UdG y la UOC que:  
 
a) modifique la cláusula primera del convenio de modo que se indique que la docencia se va a 
impartir en lengua catalana, castellano e inglés tal y como la sede electrónica informa.  
 
b) Se suprima la cláusula quinta del convenio que establece que “las asignaturas con un 
número muy bajo de estudiantes se podrán eliminar de la oferta”.  
 
2- Concretar cómo se va a valora la motivación del aspirante para cursar el título, así como el 
ajuste entre sus expectativas y la exigencias para la consecución del mismo. 
 
Como se puede comprobar en el apartado en el apartado 4.2.2. Criterios de selección del 
alumnado se ha procedido a eliminar dicho criterio de selección por considerar que era un 
modo de difícil valoración objetiva. Los criterios de selección han quedado de la siguiente 
manera:  
 
La calificación del expediente académico, incluyendo el grado o licenciatura en psicología con 
un peso ponderado del 90% y cualquier titulación de postgrado vinculada con las áreas 
docentes de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, o con la Psicología Clínica y 
de la Salud que sea declarada sanitaria con un peso ponderado del 10%. 
 
 
3-  Reflexionar sobre la necesidad de definir competencias transversales. 
 
Las comisiones (UdG y UOC) que desarrollaron la memoria del presente master no 
consideraron definir competencias transversales. Sin embargo, se procederá a reflexionar 
conjuntamente sobre este punto y en caso que sea crea necesario se va a proponer las 
competencias transversales que se consideren como mejora de la titulación en el primer 
informe de seguimiento que se efectúe.   
 
4- Elaborar una Guía para la elaboración del TFM. 
 
Teniendo en cuenta de que el TFM se va a hacer efectivo en el tercer semestre de la titulación, 
se va a crear una comisión específica encargada de elaborar una Guía de soporte y orientación 
para la elaboración del Trabajo de Fin de Master teniendo en cuenta la normativa aprobada por 
la Universidad de Girona y la UOC y el reglamento interno de la Facultad de Educación y 
Psicología.  
 
La Guía del TFM contendrá los puntos básicos de los documentos universitarios normativos 
además de una explicación detallada del proceso de elaboración del trabajo junto con las 
rúbricas que van a utilizarse para la calificación final del trabajo, matrícula de honor y el 
porcentaje ponderado de la calificación para cada uno de los puntos del sistema de evaluación.  
 
En la memoria se ha procedido, en espera de tener la Guía completa a definir algunos 
aspectos básicos que están recogidos ya en el Reglamento Interno del Trabajo de Fin de 
Grado y Fin de Master de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona 
así como en la Guía de Trabajos de Fin de Máster que ya tiene elaborada la UOC 
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5- Suprimir la actividad formativa 16. 
 
Se ha suprimido la actividad formativa 16 del apartado A) Actividades formativas del punto 
5.3.2. Relación de actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación.  
 
6- Revisar el sistema de evaluación definido. 
 
También siguiendo las indicaciones del informe previo en su apartado de propuestas de 
mejora, se han revisado las ponderaciones mínimas en el sistema de evaluación 
homogeneizando entre un 65 y 75% este valor mínimo, permitiendo así un margen más amplio 
de maniobra de ponderación. Asimismo se ha subsanado el error que había en determinadas 
asignaturas donde la ponderación mínima superaba el 100% disminuyéndolo a unos valores de 
entre 65 y 75% al igual que las otras  asignaturas.  
 
7- Completar el texto con los valores numéricos. 
 
En el apartado 6.1. se ha completado los porcentajes de la tabla Años de dedicación docente 
tal y como se reproduce a continuación:  
 
AÑOS DE DEDICACIÓN 
Dedicación Número Porcentaje 
Cinco quinquenios 3 18,75% 
Cuatro quinquenios 3 18,75% 
Tres quinquenios 7 43,75% 
Dos quinquenios 2 12,50% 
Un quinquenio 1 6,25% 
 
8- Contemplar los resultados de la modalidad virtual a la hora de establecer la previsión de 
resultados. 
 
En el capítulo 8. Resultados previstos aparecía en el apartado 8.1. Valores cuantitativos 
estimados para los indicadores que se relacionan a continuación y su justificación, los 
resultados en relación a la tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia de la 
Universidad de Girona y, tal y como la señala la comisión, no habíamos incorporado la misma 
información por referencia a la UOC. Hemos procedido a subsanar esta falta de información, 
incorporando los mismos datos para dicha universidad.   
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2. Justificación 
 
 
2.1. Interés del título en relación con la planificación de las enseñanzas 
en el marco del sistema universitario de Cataluña. 
La propuesta debe justificar el interés del título y poner de relieve su pertinencia 
dentro del contexto de la programación del sistema universitario en que se 
inscribe 
 
El título Universitario de Máster en Psicología General Sanitaria tiene como 
objetivo y justificación la formación de los graduados en psicología que los 
habilite para el ejercicio de la profesión sanitaria denominada Psicólogo General 
Sanitario, según recoge  la Disposición adicional séptima de la Ley General de 
Salud Pública 33/2011. 
Dicha Ley explicita que los profesionales de la Psicología General Sanitaria, como 
profesión regulada deberán estar en posesión del correspondiente título oficial 
del Máster obtenido de acuerdo a lo previsto en el artículo 15.4 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de Octubre, conforme a las condiciones establecidas por el 
Acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de mayo de 2013, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de 4 de junio de 2013.  
 
El Máster Universitario UdG-UOC de Psicología General Sanitaria que 
proponemos además de considerar las normas citadas anteriormente, sigue las 
directrices establecidas en la Orden ECD/1070/2013 de 12 de junio, publicada en 
el BOE de 14 de Junio de 2013 que establece los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria 
que habiliten para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo 
General Sanitario.  
 
Al finalizar el curso académico 2012/2013, tanto en la Facultad de Educación y 
Psicología de la Universidad de Girona como en la Universitat Oberta de 
Catalunya  se graduaron las primeras promociones del Grado de Psicología. Se 
hace, pues, necesario ofrecer a esta primera promoción de graduados en 
psicología y a las futuras promociones, así como a los licenciados en psicología 
que lo requieran la posibilidad de formarse como psicólogos generales sanitarios 
y posibilitar que puedan acceder a la profesión regulada en este ámbito.  
 
 
La propuesta de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria que 
proponemos entre la Universidad de Girona (UdG) y la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) tiene un carácter marcadamente innovador sustentado sobre 
los siguientes pilares: 
 


a) El carácter semipresencial del Máster con una oferta dual (presencial y 
online) en todas las asignaturas, excepto el prácticum (que será 
presencial) y el Trabajo final de máster (previsto en modalidad única 
virtual): que permitirá a los potenciales estudiantes escoger en función de 
su disponibilidad la combinación de créditos presenciales y/ online.  
Durante las primeras ediciones de este Máster, es previsible que sean 
muchos los licenciados y graduados que de una u otra manera se 
encuentran ya ejerciendo sin tener el título de psicólogo general sanitario 
y que, tras la regulación de esta profesión  se vean obligados a obtener el 
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título del Máster para poder continuar ejerciendo. La innovadora 
modalidad semipresencial, favorecerá la posibilidad de realizar el Máster 
sea cuál sea su situación laboral, con excepción del prácticum que 
siempre deberá realizarse en modalidad presencial.  Asimismo la 
propuesta ofrece el Máster inicialmente en catalán para más adelante, y 
siempre de  acuerdo a las posibilidades de las dos universidades,  
ofrecerlo en castellano y así ampliar la oferta a todo el territorio del 
estado.  
b) Unos recursos docentes comunes, elaborados conjuntamente entre el 
equipo docente UdG y el equipo docente UOC, ofrecidos online a 
disposición de la totalidad de los estudiantes, sea cuál sea la modalidad en 
la que hayan matriculado cada una de las asignaturas. Todos los 
estudiantes serán incorporados en la plataforma virtual de la UOC, de 
manera que accederán en las mismas condiciones a los recursos docentes 
de cada una de las asignaturas.  
 
c) La sinergia entre el profesorado de las dos universidades, a la hora de 
determinar y elaborar conjuntamente los materiales docentes para las 
asignaturas que se ofrecen en doble modalidad redundará 
consecuentemente en la calidad y excelencia no sólo de los materiales 
docentes sino también en la propia docencia. La figura del “coordinador de 
materia”, garantizará a través de la coordinación entre las dos 
modalidades, la igualdad de los conocimientos impartidos, así como de las 
habilidades y competencias a lograr en cada asignatura. Así mismo, velará 
para que las actividades formativas y los métodos de evaluación, 
diseñados ad hoc para cada una de las modalidades sean los más 
adecuados y permitan garantizar el logro de los resultados de aprendizaje 
de cada asignatura. Todo ello redundará en un  enriquecimiento 
académico mutuo, tanto en el ámbito relacionado con el área de 
conocimiento académico como por la incorporación de recursos online en 
la práctica docente desarrollados en la UOC (redes sociales en la docencia, 
producción y realización de vídeos educativos, sistemas de presentación 
online, etc.) 


 
 


a) La posibilidad de incorporar en el Máster Universitario la experiencia 
acumulada por el profesorado de los Estudios de Psicología y Ciencias de 
la Educación de la UOC en el ámbito de la evaluación e intervención 
psicológica a través de las nuevas tecnologías (TIC).  


 
 
2.1.1. Previsión de la demanda (evolución de la demanda en titulaciones 
anteriores o similares. Número de graduados en las titulaciones que dan 
acceso. Previsión de captación) 
 
Los datos que proporcionan las diferentes Facultades de Psicología indican que 
en los últimos años  la mayoría de alumnos tanto de la licenciatura como del 
grado escogen asignaturas relacionadas con la Psicología Clínica y de la Salud. 
En las Facultades con itinerarios profesionales definidos, entre el 40 y el 50% de 
los estudiantes escogen contenidos del ámbito de la Psicología Clínica y de la 
Salud (Libro Blanco del Título de Grado en Psicología, 2005, página 43).  
 


cs
v:


 1
36


21
90


85
87


75
20


05
78


91
25


1







 
 
Si añadimos a este interés la necesidad de superar el Máster  para el ejercicio 
profesional regulado de psicólogo sanitario se prevé un elevado número de 
estudiantes que requieran cursar estos estudios.  
 
2.1.2. Territorialidad de la oferta (títulos parecidos impartidos en el 
territorio)  
 
El título universitario oficial de Máster en Psicología General Sanitaria es un título 
que habilita para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de psicólogo 
general sanitario según lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. En el momento de redacción de esta memoria no está implementado 
todavía en ninguna universidad del Estado pero es de prever que, según se 
vayan presentando las memorias y obtengan la verificación, sea un título que, 
por su demanda, se imparta en la mayoría de las universidades españolas.  
 
Cabe destacar en este punto que la Universitat Oberta de Catalunya viene 
ofertando desde hace dos años el Máster Universitario en Psicología, Salud y 
Calidad de Vida en la Sociedad del Conocimiento. En este Máster se hace 
especial hincapié en la incorporación de las nuevas tecnologías en ámbitos como 
la promoción de la salud, la prevención, así como en la evaluación e intervención 
psicológica en distintos contextos. Aun tratándose de un Máster sin las 
características de regulado y profesionalizador que tiene el Máster de Psicología 
General Sanitaria, podemos afirmar que una parte de los contenidos pueden 
contribuir a aportar un valor añadido al Máster Universitario UdG-UOC en 
Psicología General Sanitaria. Creemos conveniente señalar además que ambos 
Másters no entran en conflicto puesto que el Máster Universitario en Psicología, 
Salud y Calidad de Vida es una formación abierta a otros profesionales en Salud 
y no exclusivamente a Licenciados o Graduados en Psicología y que hayan 
cursado un mínimo de 90 créditos ECTS de contenido sanitario. 
 
Asimismo, la Universidad de Girona tiene la experiencia de haber cursado un 
Máster en psicología clínica y de la salud y actualmente estamos ofreciendo el 
Máster en Psicología y Calidad de Vida orientado a la investigación y al 
doctorado. Pensamos que este Máster puede representar un complemento de 
formación importante para aquellos alumnos que, además de actualizar y 
profundizar en el ámbito profesional de la psicología general sanitaria quieran 
orientar su currículum hacia el doctorado.  
 
Existen en distintas universidades formación de máster en el ámbito de la 
psicología clínica. Por ejemplo, el máster en Psicología Clínica y de la Salud de la 
Universidad de Barcelona que se inició por primera vez en el curso 2007-08. Se 
trata de un máster que incluye diversas especialidades: Intervención en 
Psicología Infantojuvenil, Intervención en Psicología Clínica en Adultos y 
Neuropsicología Clínica. Como se puede ver en el programa, se consideran un 
gran número de trastorno en la infancia, la adolescencia y la adultez, de los 
cuales se aborda en profundidad la conceptualización, la explicación, la 
evaluación y el tratamiento.  
 
Otros másters con contenidos similares son el Máster de Psicología Clínica y de 


cs
v:


 1
36


21
90


85
87


75
20


05
78


91
25


1







la Salud de la Universitat Rovira i Virgili de 60 créditos ECTS y focalizado en la 
intervención psicológica en distintos tipo de trastornos y situaciones de salud 
como: cáncer, dolor, tabaquismo, trastornos de la alimentación, juego 
patológico, situaciones de crisis, ansiedad y depresión entre otros.  
 
Sin embargo, por la especificidad del Máster de Psicología General Sanitaria y su 
carácter profesionalizador no puede haber otros másters que permitan que el 
alumno acceda a la misma titulación.  
 
 
2.1.3. Potencialidad del entorno productivo: Ocupabilidad – Tasas de 
ocupación y calidad de la inserción de titulaciones similares o 
equivalentes. Situación R+D+I en el sector académico y profesional: 
grupos de investigación, proyectos, publicaciones, infraestructuras de 
investigación. Consonancia con las líneas de investigación prioritarias de 
las administraciones competentes 
 
La Universidad de Girona cuenta con una amplia experiencia formativa en el 
campo de la Psicología Clínica y de la Salud a través del Doctorado en Psicología 
y Calidad de Vida que se viene impartiendo desde el año 2002/03 
conjuntamente por el Departamento de Psicología  y el Instituto de Investigación 
sobre Calidad de Vida (IRQV) de la Universidad de Girona así como en la 
realización de Diplomas de Postgrado y de Masters en Psicología Clínica y de la 
Salud dentro de su oferta de títulos propios. Estos títulos que ya tienen años de 
implementación cuentan todos ellos con prácticas externas de manera que 
podemos contar con una experiencia dilatada en el campo de la gestión de 
prácticas para el ejercicio profesional.  
 
El Departamento de Psicología cuenta, además, con el Laboratorio de Desarrollo 
Humano aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad y dirigido por 
una docente especialista en psicología clínica. En el seno del Laboratorio ubicado 
en la misma Facultad de Educación y Psicología se realizan procesos de 
diagnóstico y diseño y aplicación de programas de intervención y tratamiento 
clínico en casos principalmente de trastornos de la afectividad y programas 
dirigidos a familias con graves disfunciones relacionales y acumulación de 
factores de riesgo. El Laboratorio cuenta con docentes del área de Psicología del 
desarrollo, Personalidad, Evaluación y Tratamiento así como con especialistas en 
psicología clínica profesionales externos que ofrecen asesoramiento y 
supervisión. Consideramos que el Laboratorio de Desarrollo Humano es una 
muestra del interés de nuestra Facultad y Departamento por conciliar la 
formación teórica con la práctica clínica y terapéutica.  
 
Los profesores participantes en el Máster han dirigido sus investigaciones y 
contratos externos  en el ámbito tanto de la psicología clínica como sanitaria tal 
y como se refleja en los 656 artículos publicados en los últimos 9 años, 102 de 
los cuáles han sido artículos en revistas JCR. Además de los artículos 763 han 
sido publicaciones en libros. Se han realizado durante estos años 77 contratos 
de servicios, 32 proyectos de investigación; así mismo se han leído153 tesis y se 
han realizado 1296 contribuciones a congresos del ámbito clínico y sanitario.  
 
Por su parte el profesorado de la Universitat Oberta de Catalunya viene 
desarrollando una intensa labor en el ámbito de la formación en  el campo de la 
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Psicología y dispone en la actualidad de un Máster Universitario en Psicología, 
Salud y Calidad de Vida en la Sociedad del Conocimiento (90 créditos ECTS) En 
dicho Máster se imparten asignaturas en las que se favorece la adquisición de 
competencias en profesionales de la salud, que les permitan el máximo 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías (Ej. realidad aumentada, realidad 
virtual, redes sociales) en el ámbito propio de la Psicología. 
 
El máster universitario de Psicología, salud y calidad de vida en el que participan 
activamente profesores que lo serán del Máster de Psicología General Sanitaria, 
pretende que sus titulados adquieran habilidades para el diseño de 
intervenciones y búsquedas fundamentadas en el uso de las TIC para la 
promoción de la salud y la calidad de vida de las personas, potenciando un rol 
emprendedor, creativo e innovador entre los alumnos. 
 
Asimismo el profesorado de la UOC está impartiendo en estos momentos el 
Máster Universitario en Trastornos del Lenguaje, así como participando 
activamente en el Doctorado del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la 
UOC sobre Sociedad del Conocimiento, siendo los responsables de asignaturas 
específicas en el ámbito de la Salud y las TIC y habiendo dirigido diversos 
Trabajos Final de Máster. 
 
En la Universitat Oberta de Catalunya está constituido el Grupo de Investigación 
PSiNET (Psicología, Salud y Red), como un grupo de investigación del Internet 
Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya (IN3-UOC). El 
Grupo de Investigación PSiNET  tiene como objetivo principal el estudio de los 
aspectos psicológicos vinculados al uso de las TIC en relación a la salud y la 
calidad de vida de las personas. 
Hay que destacar que el profesorado de la UOC implicado en el diseño y 
docencia del Máster en Psicología General Sanitaria forman parte del Grupo de 
Investigación PSiNET, incluyendo a su coordinadora, la Dra. Eulàlia Hernández 
Encuentra 
 
El grupo PSiNET se constituye en el año 2002 alrededor de un proyecto centrado 
en el análisis del contenido de Internet sobre aspectos de salud. Desde entonces 
ha trabajado en el análisis de los estilos de vida, salud y calidad de vida de las 
personas, y en diferentes aproximaciones del uso de Internet para: la mejora del 
conocimiento, la promoción y los procesos de atención de la salud y la 
enfermedad. Actualmente, las líneas de trabajo del grupo están vinculadas a la 
Promoción de Estilos de Vida Saludables a través de Internet, los Social Media y 
las Enfermedades Minoritarias y en definitiva en lo que se viene llamando la 
Psicología 2.0, en la que se combinan los conocimientos propios de nuestra 
disciplina, con la participación activa de usuarios y pacientes en la generación de 
conocimientos e información útil para la investigación e intervención; todo ello 
sobre la base de unas herramientas TIC basadas en la tecnología de la Web 2.0. 
 
El grupo PSINET participa en diferentes actividades y proyectos en colaboración 
con otras instituciones y centros de investigación nacionales e internacionales. 
PSiNET es un grupo que cuenta con el apoyo del Departamento de 
Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalidad de 
Cataluña (2009, SGR197). 
Desde su constitución el Grupo acumula 105 publicaciones (artículos, capítulos 
de libros y libros) 35 de las cuáles indexadas en JCR y otros sistemas de 
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indexación. Sus investigadores han participado en 110 congresos tanto 
nacionales como internacionales, así como otros en ámbitos en muchos de los 
cuáles como ponentes invitados, habida cuenta del trabajo del grupo en líneas 
estratégicas en el ámbito de la salud, como lo son la incorporación de las TIC en 
el ámbito sanitario o el papel de los pacientes en este nuevo entorno, entre 
otras. 
  
En relación a la ocupabilidad cabe destacar, tal y como se ha mencionado con 
anterioridad que el Master Universitario en Psicología General Sanitaria es 
condición indispensable para el acceso a la profesión regulada de Psicólogo 
General Sanitario. Este hecho, unido al elevado interés de los últimos de 
Psicología en ejercer su profesión en el ámbito sanitario, así como el hecho de 
que las organizaciones y empresas contratantes exigirán a los profesionales que 
estén en posesión del citado Máster aumenta considerablemente las 
oportunidades de inserción laboral de los alumnos que lo cursen. 
 
Actualmente, es difícil ofrecer datos de un grado de absorción de titulados o 
ocupabilidad de nuestro entorno más inmediato. No obstante, la red de 
hospitales, centros de salud, centros de atención privada, etc., todos ellos 
consolidados  en los últimos años, nos hace pensar que en los próximos años 
veremos incrementarse el grado de ocupabilidad que podamos ofrecer. 
 
En referencia a la situación de nuestros licenciados de Psicología en el ámbito 
profesional, disponemos de un estudio realizado por la “Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari Català” (AQU) con 11.456 estudiantes de todas las 
titulaciones universitarias que finalizaron sus estudios el año 2001 y a los cuales 
se entrevistaron tres años después de su titulación. En concreto, aquí 
recogeremos la situación laboral de 355 licenciados en Psicología del ámbito 
catalán de los cuales 54 corresponden a la Universidad de Girona, que muestran 
la implantación de los estudios de Psicología en nuestro entorno.  


Los resultados de este estudio indican que la proporción de licenciados en la 
Universidad de Girona que trabajaban tres años después de haber terminado los 
estudios es ligeramente inferior (77,8%) en comparación con el resto de 
Cataluña (83,7%); sin embargo, la proporción de licenciados que trabajan en un 
puesto adecuado a los estudios realizados es superior en el caso de los 
licenciados en la Universidad de Girona (54%) que en el resto de Cataluña 
(46,5%). Los datos también nos indican que el mercado laboral de los psicólogos 
está más polarizado en las comarcas gerundenses que en el resto de Cataluña, 
existiendo una ligera proporción de licenciados gerundense que tienen menos 
contratos fijos (38%) que los licenciados del resto de Cataluña (42,4%) y más 
contratos temporales (46% en Girona frente al 42,1% de Cataluña). Los sueldos 
de los licenciados de la Universidad de Girona también son ligeramente inferiores 
a los licenciados del resto de Cataluña. En cambio, la satisfacción laboral de los 
estudiantes que han realizado la licenciatura de Psicología en la Universidad de 
Girona es más alta que la de los estudiantes del resto de Cataluña (en un 
intervalo de 1 a 7, los estudiantes de Girona presentan una puntuación de 5,68 
frente al 5,36 del resto de Cataluña).  


 
En resumen, los resultados de este estudio muestran que la inserción laboral y la 
satisfacción con el trabajo de los estudiantes que terminan Psicología en la 
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Universidad de Girona no difieren de manera significativa del resto de las 
comarcas catalanas: existe una sólida implantación profesional de psicólogos en 
nuestro entorno a un nivel muy parecido al del resto de la Comunidad Autónoma 
y, aunque no tenemos datos objetivos, nos consta que va en aumento 
 
El estudio citado de la AQU también preguntaba por la utilidad de continuar 
estudiando después de la licenciatura. Los estudiantes de Girona valoran 
bastante bien dicha utilidad, principalmente en lo que se refiere a los másters y 
los postgrados (de 1 a 100, un 52,06 para los postgrados y un 64,81 para los 
doctorados. El resto de Cataluña los valora con un 49,56 y 58,52 
respectivamente). Así, pues, nuestros estudiantes presentan un potencial 
académico importante una vez han finalizado la licenciatura 
 
En el caso concreto de los alumnos del Máster Universitario en Psicología 
General Sanitaria UdG-UOC, que cursen la modalidad virtual de este y que 
provengan del Grado de Psicología cursado en la UOC es necesario tener en 
cuenta que el 95% de los estudiantes ya son laboralmente activos en el 
momento de realizar la primera matrícula y que en el caso concreto del Máster 
de Psicología General Sanitaria el poder cursarlo en su modalidad online, puede 
ser, en determinados casos, la única vía real por la que Licenciados y Graduados 
en Psicología podrán obtener la titulación legalmente requerida bien para 
continuar con su actividad profesional, bien para incorporarse a ella en el ámbito 
sanitario. 
 
En este contexto, es significativo el Estudio de la inserción laboral de la 
población titulada de las universidades catalanas, “Universitat i treball a 
Catalunya”, realizado en el año 2011 con la Agencia de Calidad del Sistema 
universitario catalán (AQU), con una muestra de 954 titulados de la UOC del 
curso 2006/07, cuyos resultados y su valoración han sido tenidos en cuenta en 
el diseño de esta propuesta. Los resultados estadísticos de este estudio 
demuestran que:  
 


• Sólo el 3,6% eran estudiantes a tiempo completo 
• Una vez graduados, la tasa de ocupación es del 94% 
• El 85% de los graduados indican que desarrollan funciones de nivel 


universitario 
• Los graduados encuestados valoran que los estudios le han servido para 


mejorar profesionalmente en general con un 6,61 sobre 10 
 
 
2.2. Interés académico de la propuesta justificado mediante referentes 
externos (nacionales o internacionales) 
2.2.1. Referentes externos a la universidad que se han utilizado para 
evaluar la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales. Aportación de estos referentes. 
 
Como se ha señalado en el apartado 2.1.  el presente título viene justificado 
para dar acceso a una profesión sanitaria de Psicólogo General Sanitario, 
establecida por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación 
conjuntamente.  
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En muchas universidades la licenciatura en psicología establecía ya una 
especialización o itinerario en psicología clínica. También en los estudios de 
grado en psicología se incluye en el currículum del alumno una trayectoria 
especializada en psicología clínica y de la salud así como un alto contenido en 
materias del ámbito sanitario. Hay que destacar el hecho de que, el momento 
actual, la psicología está inscrita en el ámbito de ciencias de la salud por lo que 
este Máster viene a ser la continuación del currículum ya iniciado en los estudios 
de grado.  
 
El Colegio Oficial de Psicólogos cuenta con secciones específicas de psicología 
clínica y de la salud. Y el Ministerio de Sanidad a través de la Comisión Nacional 
de la Especialidad reconoció el título sanitario Psicólogo Especialista en Psicología 
Clínica.  
 
Los proyectos “Europsy-T” y “Europsych-EDP” realizados bajo los auspicios de la 
European Federation of Psychologists Associations (EFPA) y la Unión Europea, 
analizaron en su momento los diferentes perfiles profesionales considerados más 
relevantes en el conjunto de los países europeos. Uno de los perfiles 
profesionales claramente considerado fue el de la Psicología Clínica y de la 
Salud, perfil profesional que se tuvo en cuenta en el trabajo sobre el Diploma 
Europeo y el proyecto Europsych-EDP.  
 
En la actualidad la European Federation of Psychological Association promueve el 
certificado Europsy y el Specialist Certificate in Psychotherapy siendo varios los 
países europeos que comparten y acreditan estos estándares como Alemania, 
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Eslovenia, España, Italia, Noruega y el 
Reino Unido.  
 
Entre la documentación consultada cabe destacar la siguiente: 
 
Declaración de Bolonia (1999). 
 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. BOE nº 260 de 30 de 
octubre de 2007. http://www.mepsyd.es/mecd/titulos/files/rd-1393-2007.pdf 
 
Diploma Europeo de Psicología (EDP) (especialmente el nivel de Máster). 
http://www.europsy.cop.es/index.php?page=estandares 
 
Europsy- The European Certificate in Psychology. European Federation of 
Psychology Associations. http://www.efpa.eu/europsy 
 
Perfiles profesionales del Psicólogo. COP: 1998 http://www.cop.es/perfiles/ 
 
Libro Blanco del título de Grado en Psicología. Madrid: ANECA, 2005 
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_psicologia_def.pdf 
 
Así como se ha asistido de manera permanente a la Conferencia de Decanos de 
Psicología y consultado los diferentes documentos que esta ha generado como la 
Propuesta de Programa Oficial de Postgrado en Psicología (Acuerdo unánime 
alcanzado por la Conferencia de Decanos con fecha de 20 de enero 2006). 
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http://www.portalsaludmental.com/pdf/Propuesta%20de%20POP%20en%20Psic
olog%EDa.pdf 
 
2.2.2. Procedimientos de consulta utilizados y cómo la información 
resultante ha contribuido al plan de estudios.  
 
Al ser un Máster regulado por una orden ministerial se ha diseñado el plan de 
estudios conforme a las directrices establecidas tanto en materias básicas como 
obligatorias. Hemos considerado que un psicólogo general sanitario debe tener 
un conocimiento integral y completo sobre Psicología clínica y sanitaria y, por 
ello, no se ha procedido a otorgar materias optativas. Las prácticas externas y el 
trabajo de fin de grado siguen también las directrices establecidas en la Orden 
Ministerial referente a los números de créditos europeos que hay que cursar.  
 
El Máster Universitario de Psicología General Sanitaria dependerá de  la Facultad 
de Educación y Psicología de la Universidad de Girona. El equipo de decanato de 
la Facultad propuso que se crease una comisión de expertos en psicología clínica 
y/o en el ámbito sanitario integrada por docentes e investigadores del 
Departamento de Psicología. La comisión de expertos fue aprobada por la 
Comisión de Gobierno de la Facultad así como la coordinación de dicha comisión 
que fue asumida por la coordinadora de los estudios de psicología que, además, 
contaba con la acreditación de especialización en psicología clínica. Los 
miembros de la comisión son docentes doctores del Departamento de Psicología 
y expertos en psicología clínica y de la salud así como en psicopatología, 
evaluación y psicodiagnóstico, técnicas de intervención y tratamientos, 
desarrollo humano, psicogerontología, psicobiología y otros ámbitos sanitarios. 
La coordinación de dicha comisión ha sido asumida por la Dra. Marta Sadurní 
que, como se ha dicho, tiene la acreditación de Especialista en Psicología Clínica 
(PIR).  
 
Por su parte en los Estudios de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) se encargó al Dr.Manuel Armayones, profesor agregado de dicha 
universidad  y con la habilitación de psicología sanitaria del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Catalunya COPC que junto a un grupo de profesores del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico que crease una comisión de 
trabajo, para trabajar coordinadamente con la Dra. Marta Sadurní de la 
Universidad de Girona. 
 
Durante varios meses se han venido desarrollando diversas reuniones de trabajo 
entre las comisiones de la Universidad de Girona y la Universitat Oberta de 
Catalunya en las que se han trabajado aspectos como la organización académica 
del máster y en particular la coordinación entre las dos modalidades del Máster: 
una modalidad con docencia presencial que se impartirá en instalaciones de la 
Universidad de Girona y una modalidad de docencia online que se impartirá en el 
Campus Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya.  
 
Durante estos trabajos previos se han tratado también aspectos relativos a la 
matriculación de los alumnos, la relación con los centros de prácticas 
presenciales de los alumnos, cuestiones relativas al material académico a utilizar 
y en definitiva todos los aspectos relacionados con la oferta interuniversitaria del 
Máster en Psicología General Sanitaria. 
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Para el diseño de los módulos, se han organizado sesiones específicas durante 
las que se han establecido la distribución de competencias, los resultados de 
aprendizaje, contenidos y programas de las materias, las actividades formativas 
y los sistemas de evaluación. Estas sesiones e han llevado a cabo a través de 
diversas fases: 
 


- Fase 1: Resultados de aprendizaje, módulos y estructura del título. 
Para cada una de las 21 competencias establecidas en la orden reguladora 
del MUPGS, la comisión de expertos de la Facultad coordinadora del 
Máster desarrolló un conjunto básico de resultados de aprendizaje que 
posteriormente fueron agrupados en materias y módulos. Finalmente, la 
comisión realizó una primera propuesta de la estructura del título, 
imputando una carga crediticia a cada módulo y secuenciando los módulos 
coherentemente a lo largo de los tres semestres. 


- Fase 2: Seguimiento, valoración y reajustes de los resultados de 
aprendizaje, módulos y estructura del título. Una vez finalizada la 
fase 1, la comisión de expertos de la UOC realizó, por su parte, una 
valoración de la propuesta presentada y propuso a su vez las 
observaciones y reajustes que la comisión estimó. 


- Fase 3: Elaboración global de la propuesta de los resultados de 
aprendizaje, módulos y estructura del título. Las dos comisiones 
debatieron conjuntamente las observaciones realizadas y elaboraron la 
propuesta final del conjunto básico de resultados de aprendizaje, su 
agrupación en materias y módulos, la carga crediticia de cada uno de ellos 
y la secuenciación temporal de la estructura del título 


- Fase 4: Revisión completa de la propuesta. La estructura final 
propuesta consensuada fue sometida a tres procesos: 


o Fue presentada a profesionales especialistas en psicología clínica y 
con cargos profesionales destacados en el campo de la psicología 
general sanitaria que realizaron observaciones y aportaciones que 
las dos comisiones analizaron y valoraron y eso incidió en algunos 
cambios en relación principalmente a algunos resultados de 
aprendizaje que mejoraron su redacción y especificación.  


o Se presentó la propuesta al conjunto de profesores que realizan su 
docencia en los estudios de Psicología tanto de la UdG como de la 
UOC que realizaron, a su vez, algunas aportaciones y propuestas de 
modificación puntual referente a los títulos de los módulos, a los 
resultados de aprendizaje y al sistema de evaluación. Estas 
observaciones también fueron discutidas y analizadas en el seno de 
las comisiones realizando los ajustes que se consideraron 
oportunos. 


o La memoria se abrió a todo el profesorado de los distintos estudios 
que se imparten en la Facultad de Educación y Psicología de la UdG 
para que se pudieran presentar alegaciones u observaciones y 
propuestas de mejora. Se estableció un  periodo de 10 días 
finalizados los cuáles las comisiones de la UOC y de la UdG 
analizaron los mensajes recibidos y realizaron los cambios una vez 
estimada por consenso. Los cambios que nos indicaron en esta 
última fase tenían relación con la redacción y clarificación formal de 
algunos puntos de la memoria. 
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- Fase 5: Discusión y aprobación de la memoria del título por parte 
de la Comisión de Gobierno de la Facultad. En la sesión celebrada el 
día 4 de noviembre de 2013, la Comisión de Gobierno de la Facultad de 
Educación y Psicología integrada por el decano de la Facultad, los 
coordinadores de los estudios de Psicología, Trabajo Social, Educación 
Social, Maestro y Pedagogía, así como los directores de los 
Departamentos de Psicología, Pedagogía i Didácticas Específicas y los 
directores de los Másters coordinados por la Facultad de Educación y 
Psicología así como los representantes del profesorado, estudiantes y 
personal de administración y servicios aprobaron por votación la memoria 
presentada. 


- Fase 6: Discusión y aprobación de la memoria del título por parte 
de la Junta de la Facultad realizada el día 7 de noviembre de 2013 
aprobó la memoria y su elevación a la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Girona que abrió el período de exposición pública y la 
elevó finalmente al Consejo Social para su aprobación definitiva 


 
2.2.3. Colectivos internos y externos consultados en la elaboración del 
plan de estudios, cómo se ha llevado a cabo la consulta y la aprobación 
del plan de estudios. 
    
 
La coordinadora del presente título ha consultado con el Vicerectorado de Política 
Académica para ajustar las peculiaridades del título a la normativa general de la 
Universidad. Asimismo se organizó una ronda de consulta con varios 
coordinadores de centros sanitarios reconocidos para explicarles el programa de 
Máster, debatir con ellos la oportunidad de las materias propuestas y algunas a 
incorporar y la necesidad de contar con plazas de prácticas suficientes para dar 
salida a todos los matriculados. 
 
La comisión estableció contacto con otros miembros docentes del Departamento 
así como profesionales destacados del ámbito clínico y sanitario. Una vez el 
trabajo fue tomando forma se contactó también con la Delegación Territorial del 
Colegio Oficial de Psicólogos, en concreto con la junta directiva a quien se 
planteó el programa del Máster. Dicha consulta confirmó la pertinencia y la 
oportunidad de una titulación como la propuesta.  
 
Procesos institucionales de aprobación de la memoria: 
 


- Comisión de Gobierno de la Facultad de Educación y Psicología de la UdG: 
4 de noviembre de 2013 


- Junta de Facultad de Educación y Psicología de la UdG: 7 de noviembre de 
2013 


- Consejo de Gobierno de la UdG: 29 de Enero de 2014 
- Consejo de Gobierno de la UOC: 24 de Febrero de 2014 
- Consejo Social de la UdG: 20 de Diciembre de 2013 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación: 
 
 Año académico Curso 
 2014-2015 Primer curso del Máster 
 2015-2016 Segundo curso del Máster 
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7. Recursos materiales y servicios 
 
 
7.1. Justificación de los medios materiales y servicios disponibles 
propios o concertados con otras instituciones ajenas a la Universidad, 
adecuados para garantizar la adquisición de las competencias y el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas. 
 
A continuación se describen los medios materiales y servicios disponibles 
adecuados para garantizar la adquisición de las competencias y el desarrollo de 
las actividades formativas planificadas que tendrán a su disposición los alumnos 
del Máster Universitario de  Psicología General Sanitaria UdG-UOC en cada una 
de las modalidades de impartición: 
 
Modalidad presencial (UdG) 


En la Facultad de Educación y Psicología se desarrollan estudios de grado  
(Educación Social, Maestro de Educación Infantil, Maestro de Educación 
Primaria, Psicología, Trabajo Social y Pedagogía) y 7 programas de Máster 
Universitario.  Para la impartición de los estudios la Facultad de Educación y 
Psicología se cuenta con el siguiente equipamiento e infraestructura: 
 


· Superficie docente total  2.559  m2 
 
La superficie útil de las aulas es la siguiente: 


 
· Aulas  


o 2 aulas de 100 m2 
o 3 aulas de 69 m2 
o 1 aula de 82 m2 
o 1 aula de 70 m2 
o 3 aulas de 60 m2 
o 4 aulas de 49 m2 
o 1  aula de 55 m2 
o 1  aula de 46 m2 
o 1 aulas de 50 m2 
o 2 aulas tipo seminario de 30  m2 


 
Cada aula cuenta además del mobiliario adecuado (mesas, sillas y pizarra) 
cuenta con un equipo de proyección audiovisual (ordenador + proyector), 
pantalla de proyección, proyector de transparencias, televisión y vídeo. 
 
Aulas de Informática: 
 


o 2 aulas de informática de 59 m2 
o 1 aula de informática de  57 m2 
o 1 aula de autoaprendizaje de 56 m2 


 
Estas aulas cuentan con 30 ordenadores por aula.  
La Facultad de Educación y Psicología dispone de 4 técnicos informáticos que 
hacen el mantenimiento y apoyo en el aula, en dos turnos de mañana y tarde 
desde las 8 hasta las 21,30 horas. Las aulas disponen de un proyector para su 
utilización en la docencia. 
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Así mismo la Facultad dispone de: 


· 1 Sala de actos de 146 m2 
· 1 Sala de grados de 89 m2 
· 2 Salas de estudios de 35 y 152 m2 


 
Otras infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo de 
las enseñanzas: 
 
Biblioteca:  
 
La Biblioteca de la Universidad de Girona ha adaptado su modelo de 
funcionamiento a los requisitos de las nuevas formas de aprendizaje (mayor 
autonomía, uso de las redes virtuales,…), ampliando sus servicios, creando otros 
nuevos, ampliando espacios e instalaciones y  adecuando su oferta a las nuevas 
necesidades. Estos cambios se concretan en   


· Creación de espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas 
individuales o aulas para estudio colectivo; aulas para  clases en pequeño 
formato, o para visionado de programas multimedia;  


· Creación de un servicio de grabación de clases y conferencias para que 
los estudiantes puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o 
en aulas ad-hoc 


· Creación de un repositorio de documentación multimedia (el DUGI-
Media) con las grabaciones a demanda de nuestros profesores y otras 
procedentes de nuestros archivos docentes, como ciclos de conferencias, 
clases de personajes importantes en el mundo de la ciencia y las 
humanidades, etc., que se ofrecen a los estudiantes para su visionado en el 
ordenador   


· Incremento de la flota de ordenadores de sobremesa y de un servicio de 
préstamo de portátiles con gran éxito entre los estudiantes.  


· Creación de un Laboratorio docente con un front-office adherido donde 
documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración 
en la elaboración de material docente. 


· Dinamización de todos los servicios a partir de la organización de cursos 
para la alfabetización informacional  en aulas con los recursos de la 
Biblioteca. 


· Entrar a formar parte de CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y 
servicios es una de las mejor  consideradas en el Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Catalunya y de las pocas de REBIUN.   


 
La biblioteca de la UdG agrupa todos sus fondos en tres grandes Bibliotecas de 
Campus,  correspondientes a los de la Universidad, que actúan, como  Biblioteca 
única por lo que se refiere a los servicios, al catálogo y a la posibilidad de 
acceso, disposición, envío  y retorno de los documentos entre una y otra 
Biblioteca.  


 
 La Biblioteca del Campus de Montilivi, que presta sus servicios a las 


Facultades de Ciencias, Derecho, Económicas y Empresariales y a la 
Escuela Politécnica Superior y   
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 La Biblioteca del Campus del Barri Vell, con los fondos relativos a las 
Facultades de Letras, Facultad de  Turismo y la Facultad de Educación y 
Psicología. 
 


 La Biblioteca del Campus Emili Grahit, con los fondos relativos a la 
Facultad de Enfermería y Medicina 


 
La Biblioteca de la UdG abre 345 días al año, 106 horas semanales, con un 
horario de 13’30 horas seguidas de lunes viernes y 12 los sábados, domingos y 
todos los festivos excepto Navidad, Año Nuevo y días señalados. En las épocas 
de exámenes se amplía el horario hasta las 3 de la madrugada, lo que nos sitúa 
en los puestos de cabeza de la oferta horaria de las Bibliotecas REBIUN (V: 
Anuario  de las bibliotecas universitarias y científicas españolas, REBIUN, 2006) 
 
Horario de apertura:  
De Lunes a Viernes, de 08.00 h. a 21.30 h (03.00 en los períodos de exámenes) 
Sábados Domingos y  festivos de 19.00 h. a 21.00 h.  
 
La Biblioteca de la UdG ofrece un total de 10.141 m2.  y  1.755 plazas,  353 de 
las cuales equipadas con  ordenador. 
En cuanto a estos equipos multimedia, nuestra Biblioteca ocupa el segundo lugar 
del Anuario REBIUN, con 35,52 estudiantes por ordenador y la 5ª posición en 
puestos de lectura con ordenador (23,12%) 
 
Metros2 por Bibliotecas 
Montilivi Barri Vell Emili Grahit TOTAL 
6.835 m2 2.818 m2 488 m2 10.141 
 
 
 
Número de Plazas 
Montilivi Barri Vell Emili Grahit TOTAL  


1.049 520 186 1.755  
 
 
 
Plazas informatizadas 
Montilivi Barri Vell  Emili Grahit TOTAL  +Portátiles 
187 109 7 303 353 
 
 
 
 
Es importante señalar el uso de las instalaciones, por ejemplo, el número de 
visitas a la Biblioteca por usuario, es de 108,64 lo que nos ha valido un 6º lugar 
en el citado Anuario de las Bibliotecas de REBIUN y las 609,90 visitas a la web  
por usuario, el 5º puesto. 
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Biblioteca e investigación 
 
Queremos destacar dos de los servicios que se ofrecen a los investigadores: La 
Biblioteca Digital, con la suscripción en consorcio con el CBUC entre todas las 
Bibliotecas Universitarias de Catalunya a los principales recursos de información 
electrónica (revistas y bases de datos), y la incorporación en el programa de 
gestión de la investigación GREC.   
 
Para promover el uso de la información digital, se ha procedido a la instalación 
de servicios wi-fi en todos los Campus y  a la implementación de una aplicación 
VPN - SSL para el acceso remoto a estas colecciones para todos los miembros de 
la comunidad UdG desde otros lugares y países. 
La Biblioteca Digital de la UdG ofrece el acceso a  14.993 títulos de 
revistas electrónicas de importantes hosts como Elsevier, Wiley, Blackwell, 
etc., y a 159 bases de datos (entre las cuales las de ISI WEB of Knowledge 
subvencionada por FECYT), que dan acceso a más de 13.000.000 de artículos a 
texto completo y a más de 12.000.000 de referenciales, que incluyen los 
8.000.000 de la Base de datos de Sumarios, ésta última gestionada 
conjuntamente con el CBUC.  
 
 
Uso de los recursos 
digitales 


2002 2003 2004 2005 2006  


            
consultas a la web 
de la Biblioteca 


1.389.965 2.235.160 2.803.155 6.394.249 7.368.858  


consultas a bases de 
datos 


67.407 166.307 184.228 241.284 410.901  


artículos a texto 
completo 
descargados 


17.791 63.902 104.679 108.910 133.321  


       
 
 
 
El programa de gestión de la investigación GREC 
 
Desde los inicios de la puesta en marcha del programa GREC, una base de 
datos- inventario de la investigación en la UdG,  la Oficina de Investigación y 
Transferencia Tecnológica solicitó la ayuda de la Biblioteca para que se 
garantizara la correcta citación de las autorías, títulos, etc.,  
La unificación de nombres y citas nos permitió conocer de forma exhaustiva 
nuestra producción científica.  
El siguiente paso fue la recogida, a partir de las citas de los artículos y 
publicaciones referenciados de los artículos a texto completo y a la búsqueda de 
las publicaciones en formato electrónico. Así se pusieron las bases del repositorio 
de documentación digital (DUGI-Doc) donde se guarda y se ofrece a texto 
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completo, siempre que lo permitan los derechos, la documentación producto de 
la investigación de la UdG. 
 
La gestión de la calidad en la Biblioteca de la UdG 
 
La Biblioteca de la UdG se ha sometido a diversos procesos de evaluación: 
En la agencia AQU, en dos ocasiones. 
La primera para el periodo 1994-1998. Este proceso  finalizó en 2002, con la 
publicación del informe “Avaluació transversal dels Serveis Bibliotecaris” de 
l’AQU i el CBUC. . 
 
En 2006 se participó de nuevo en l’Avaluació dels serveis bibliotecaris i de la 
seva contribució a la Qualitat de l'aprenentatge i de la recerca, a instàncies de  
AQU. Este segundo proceso –también transversal para todas las bibliotecas 
universitarias catalanas- analizaba el período 2001-2005. Estamos a la espera 
del informe definitivo.  
 
En el año  2005, ANECA nos concedió el Certificado de Calidad de los Servicios 
de Biblioteca de las Universidades (convocatoria de 2004), basado en el análisis 
del periodo 1999-2003. 
Finalmente queremos mencionar el Atlas digital de la España universitaria, 
realizado por un equipo de geógrafos de la Universidad de Cantabria, en 2006, 
según el cual, la Biblioteca de la UdG ocupaba el 6º lugar en un ranquin 
cualitativo entre las 63 bibliotecas universitarias y científicas españolas,  en base 
a un conjunto de indicadores elaborados a partir de Anuario de las Bibliotecas 
universitarias y científicas españolas de REBIUN, estructurados en los siguientes 
apartados: infraestructuras,  recursos bibliográficos,  gastos e inversión,  nuevas 
tecnologías,  personal de biblioteca y, el indicador de usuarios, que ha 
considerado el número de visitas, préstamos y préstamos interbibliotecarios 
realizados.  
Intranet “la meva” : 
 
La Universidad de Girona dispone de una herramienta de comunicación e 
información en red que tiene como principal objetivo dar apoyo electrónico a la 
docencia presencial de los estudios. Ofrece un sistema de comunicación rápido y 
eficaz entre el profesorado y los alumnos. Permite a profesores y estudiantes 
relacionarse de manera electrónica. Cada asignatura tiene diferentes 
herramientas de comunicación: avisos, fórum, gestor de documentos, enlaces, 
evaluaciones, autoevaluaciones, además de la información que cada profesor 
incluye en relación a su asignatura. El estudiante encuentra en “La meva UdG” el 
programa de la asignatura, los horarios así como la bibliografía enlazada con el 
catálogo de la biblioteca de la UdG.  
 


-Fotocopias 
 
La Facultad de Educación y Psicología tiene un contrato de servicio para la 
reprografía y edición de materiales docentes que sigue la normativa vigente. 
Además el alumnado tiene acceso desde las aulas de informática a poder 
imprimir sus trabajos y los materiales en este servicio.  
 


-Secretaria de estudios 
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Los estudiantes y profesores  de los programas de Máster que se imparten en 
nuestra Facultad disponen de una secretaria de estudios para poder dar apoyo 
en los trámites administrativos y académicos. Esta secretaria está abierta de 
lunes a jueves de 8 a 18 h y los viernes de 8 a 14 h 
 
Modalidad online (UOC). 
 
Espacios docentes y específicos para el aprendizaje 
 
La UOC tiene como base un modelo de enseñanza a distancia centrado en el 
estudiante. Este modelo utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para facilitarle espacios, herramientas y recursos que le 
permiten la comunicación y el desarrollo de su actividad académica. El espacio 
principal donde esto tiene lugar es el Campus Virtual. En él, el aula es el espacio 
virtual en el que el estudiante accede al plan docente de las asignaturas 
(objetivos, planificación, criterios de evaluación, actividades y recursos), se 
relaciona con los profesores y con los compañeros de grupo de modo 
permanente y vive la experiencia de aprender y de generar conocimiento 
compartiendo sus ideas o propuestas. 
 
El aula virtual cuenta con tres espacios de comunicación básicos: el tablón del 
profesor, el foro y el debate. Asimismo, y en lo que se refiere a la evaluación de 
los aprendizajes, el aula permite el acceso al registro de resultados de la 
evaluación continua y final de todas y cada una de las asignaturas. 
 
 
 
 
Biblioteca y Recursos de aprendizaje 
 
Desde su inicio, la UOC proporciona a sus estudiantes los recursos de 
aprendizaje vinculados a cada una de sus asignaturas para la realización de su 
actividad docente. 
 
El origen de estos recursos de aprendizaje es múltiple. Pueden ser materiales 
docentes que la propia UOC encarga y elabora o pueden ser recursos existentes 
en la red o ya publicados por terceros. 
El encargo y elaboración de los materiales docentes propios es una característica 
del modelo de aprendizaje de la UOC. En estos momentos, la UOC tiene un 
volumen considerable de materiales docentes elaborados por expertos y 
editados por profesionales que se encargan de hacer tratamiento didáctico, 
corrección y/o traducción, edición y maquetación. 
El tratamiento didáctico consiste en dar forma al contenido del autor, convertir 
frases largas en cortas, elaborar párrafos sencillos, destacar textos o ideas 
importantes, poner ejemplos o añadir recursos gráficos que puedan facilitar la 
comprensión y lectura del texto. Además los contenidos pasan todos por una 
revisión lingüística, estilística y ortotipográfica, así como por su traducción a 
otros idiomas si hace falta. 
La edición del contenido docente UOC se hace en XML de forma que el contenido 
tiene múltiples versiones: web, pdf, audio o dispositivo electrónico.  
Cada año la UOC hace una inversión en nuevos contenidos y en la renovación de 
aquellos que han quedado obsoletos. 
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En este sentido la UdG participará de todo el conocimiento acumulado por parte 
de la UOC en la elaboración de recursos de aprendizaje, los cuales serán 
comunes en ambas modalidades de impartición y se pondrán a disposición de 
todos los estudiantes desde el  primer día de inicio del curso. 
 
Por otro lado, los usuarios de la UOC cuentan con una Biblioteca Virtual, tal 
como se explica en el apartado 6 de esta memoria, que tiene como principal 
objetivo proporcionar a estudiantes, docentes e investigadores acceso a la 
documentación e información necesaria para el desarrollo de su actividad. 
 
La Biblioteca Virtual de la UOC es accesible a través del portal web para toda la 
comunidad universitaria e incluso para usuarios externos en el caso de algunos 
servicios y colecciones. Asimismo, se accede a ella directamente desde las aulas 
del Campus Virtual por medio del espacio ‘Materiales y fuentes’, que reúne y 
proporciona una selección rigurosa de recursos, preparada conjuntamente entre 
el profesorado y el equipo de la Biblioteca. Este espacio de recursos está 
presente en todas las asignaturas, facilita a los estudiantes el seguimiento de las 
actividades propuestas y les permite tener a su alcance fuentes de información y 
recursos actualizados para cada ámbito. Los recursos que se incluyen en el aula 
son de tipología diversa: contenidos creados adhoc (anteriormente descritos) 
artículos, bases de datos, libros electrónicos, revistas electrónicas, software, 
ejercicios de autoevaluación, enlaces a la bibliografía recomendada, recursos de 
información electrónica gratuitos, etc. De esta forma los estudiantes disfrutan de 
una biblioteca a medida para cada asignatura.  
 
Los contenidos docentes de las aulas son revisados cada semestre por el 
profesor responsable con el apoyo técnico del equipo de Biblioteca, quienes se 
responsabilizan de gestionar el proceso de generación de contenidos docentes, 
ya sea mediante la contratación y creación de obras UOC, como mediante la 
gestión de derechos de autor de material ya publicado. Este material se 
complementa con la bibliografía recomendada y otras fuentes de información 
que se actualiza semestre a semestre. 
 
La red territorial 
 
La UOC cuenta con una red territorial formada por sedes y puntos de 
información. 
 
Esta red representa el vínculo y el compromiso entre la Universidad y el 
territorio. Su misión es difundir el conocimiento que genera la Universidad, dar a 
poyo y dinamizar la comunidad universitaria, contribuyendo a la transformación 
de la sociedad.  
 
Los objetivos de esta red son: 
 


• Potenciar la visibilidad y la notoriedad de la universidad.  
• Promover y potenciar las relaciones con el entorno local, actuando 


como dinamizador del territorial.  
• Acercar y adecuar los servicios y recursos que faciliten la formación 


virtual. 
• Canalizar y atender las necesidades de la comunidad universitaria. 
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Actualmente existen  67 dispositivos territoriales 
17 sedes territoriales: Manresa, Salt, Barcelona, Reus, Lleida, Sabadell, 
Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Tortosa,  Vic, L'Hospitalet del Llobregat, 
Granollers, Tarragona, Vilanova i la Geltrú, Madrid, Sevilla i València. 
 
51 Puntos de información: Amposta, Andorra, Badalona (Can Casacuberta i 
Llefià), Banyoles, Barcelona (Les Corts, Vila Olímpica, Sant Andreu i Horta-
Guinardó), La Bisbal d'Empordà, Berga, Blanes, Ciutadella, Coma-ruga, Eivissa, 
Figueres, Gandesa,  L'Alguer, Igualada, Manacor, Martorell, Mataró, Montblanc, 
Mora d'Ebre, Olot, Palafrugell, La Pobla de Segur, Puigcerdà, Ripoll, Rubí, Santa 
Coloma de Farners, La Seu d'Urgell, Solsona, Sort, Tarragona, Tàrrega, Valls, 
Barberà del Vallès, Manlleu, Masquefa, Ribes de Freser, La Fatarella, La Pobla de 
Segur, Santa Bàrbara, Vallirana, Vidreres, Tremp, Pont de Suert,l’Ametlla de 
Mar, Pineda de Mar, Vilafranca del Penedès, Balaguer i Falset.  
 
Los servicios que ofrecen las sedes son:  
 


• Asesoramiento personalizado de la oferta formativa de la Universidad.  
• Apoyo a la gestión académica, posibilidad de entrega y recogida de 


documentación, entrega de títulos y resolución de dudas 
académicas. 


• Servicio de retorno y préstamo bibliográfico. 
• Centro de recursos, con la puesta a disposición de conexión a internet, 


equipamiento audiovisual, salas de estudio y salas de reuniones.  
• Participar en los órganos de representación de los estudiantes en el 


territorio a través de las comisiones de sede. 
• Participar en las actividades que se organizan regularmente, como 


talleres i ciclos de conferencias: http//territori.blogs.uoc.edu 
• Asistir a les Jornadas de acogida, actividades dirigidas a estudiantes de 


nuevo acceso para facilitar la incorporación a la Universidad. En 
estas jornadas se ayuda al estudiante a identificar los aspectos más 
relevantes de su nueva etapa formativa. 


 
Los servicios que ofrecen los puntos de información son: 
 


• Información general sobre la oferta formativa de la  Universidad. 
• Devolución de los préstamos del fondo bibliográfico. 
• Conexión a Internet y uso de salas de estudio.  


 
Los mecanismos existentes de mejora y supervisión de los servicios que se 
ofrecen en esta red se detallan a continuación: 
 


• Comisiones de sedes, formada por los representantes de los 
estudiantes de la zona territorial que representa cada una, 
escogidos por votación entre los propios estudiantes. Las funciones 
de las comisiones de sede (que preside el director de la sede 
correspondiente) son proponer mejoras de los servicios que se 
ofrecen y proponer actividades a realizar.  


• Buzón de sugerencias en cada sede. 
• Plan de mantenimiento anual de los espacios (infraestructuras), que 


supervisan los diferentes directores territoriales. 
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• Plan de mantenimiento de las infraestructuras tecnológicas (sustitución 
de los equipos informáticos cada 5 años como máximo). 


• Encuesta a los estudiantes usuarios de las sedes. 
• Detección de las necesidades de los estudiantes directamente a través 


de los comentarios que envían al personal de atención de las sedes. 
 
Inversiones 
 
Por la propia naturaleza de la Universidad, no existen inversiones específicas 
para los programas. 
  
Las inversiones en equipamientos de la Universidad son de carácter general y se 
distribuyen en inversiones en las oficinas de gestión, en las inversiones en las 
sedes y puntos de información de la red territorial y sus bibliotecas, y en las 
inversiones en aplicaciones informáticas y el Campus Virtual (en el que se 
imparte la docencia) y que afectan por igual a todos los programas de 
formación. 
 
Seguridad 
 
El Campus Virtual es el espacio donde se desarrolla toda la actividad docente y 
un espacio de comunicación y relación entre los usuarios. Permite a docentes y 
estudiantes enseñar y aprender mediante el uso de más de 20 herramientas 
distintas como wikis, blogs, foros, videoconferencia, vídeos, materiales 
didácticos, buscadores, etc. Es un entorno abierto que permite añadir nuevas 
herramientas y también un sistema de gestión que permite al personal de 
gestión gestionar la creación de las aulas, la asignación de  usuarios y la copia 
de información semestre a semestre de forma automática.  
 
La UOC realiza encuestas de uso y satisfacción, y análisis periódicos de las 
necesidades de los usuarios. Las mejoras y desarrollos se fundamentan en una 
metodología de diseño centrado en el usuario asegurando así la usabilidad y 
adecuación a las necesidades.  
 
El Campus Virtual ha garantizado el acceso de los usuarios a pesar del 
incremento anual constante (de los 200 usuarios del curso 1995-1996 a los más 
de 45.000 del curso 2010-2011). Actualmente registra una media de 2000 
conexiones simultáneas diarias y picos puntuales de más de 6000 usuarios 
simultáneos. Los datos se pueden consultar en tiempo real en: 
http://www.uoc.edu/portal/castellano/tecnologia_uoc/infraestructures/campus/i
ndex.html  
El Campus Virtual se fundamenta en estándares tecnológicos internacionales y 
en una arquitectura orientada a servicios. La consultora Gartner ha publicado en 
el año 2011 un estudio de caso para instituciones de educación virtual basado en 
el modelo tecnológico del Campus Virtual de la UOC, destacándolo como ejemplo 
y modelo a seguir [Gartner, 28 March 2011, Case Study: Approaching the 
Learning Stack. The Third-Generation LMS at Universitat Oberta de Catalunya].  
 
La Universidad dispone de un sistema de seguimiento de las incidencias que se 
producen en el Campus Virtual que permite conocer y resolver los errores y 
paradas que puedan haber perjudicado la accesibilidad de los estudiantes. Los 
niveles de servicio se sitúan por encima del 99%, estándar de calidad de servicio 
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en Internet. 
 
 
Antes de que un servicio esté disponible para  el usuario, se sigue un proceso de 
control con el objetivo de garantizar que su funcionamiento sea el adecuado. 
Para ello se dispone de un entorno de prueba y un entorno de pre-producción, 
que permiten realizar test funcionales, de integridad y de carga sin condicionar 
el entorno de producción.  
 
La UOC dispone de dos salas de máquinas propias. Una principal que alberga los  
entornos de producción, y otra más pequeña que es donde residen los entornos 
de contingencia y preproducción. Ambas salas se encuentran protegidas por 
distintos sensores, que pueden enviar alarmas a través de la red. Existen 
sistemas de monitorización y vigilancia 24x7 que permiten aplicar 
procedimientos para la recuperación de un servicio en el mínimo tiempo posible. 
La infraestructura se basa en sistemas redundados de alta disponibilidad donde 
los posibles puntos de fallo se duplican y de manera automática entra en 
funcionamiento un elemento de reserva de modo que el servicio no se ve 
afectado. Los niveles de servicio se sitúan por encima del 99%, estándar de 
calidad de servicio en Internet. 
 
Los sistemas de almacenamiento están duplicados y se realizan copias de 
seguridad de todos los datos. Existe una política de acceso a los datos y 
protocolos de seguridad. La institución tiene un responsable de seguridad de los 
datos. Se contratan periódicamente auditorias de seguridad y existe guías de 
desarrollo seguro que se aplica en los desarrollos.    
  


cs
v:


 1
35


64
74


11
56


00
64


63
75


12
26


5





				2014-06-19T13:20:58+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
El Profesorado que impartirá el Máster Universitario estará compuesto por 
profesorado de la Universidad de Girona y de la Universitat Oberta de 
Catalunya.  
Cabe destacar que en aras de potenciar el enriquecimiento y el trabajo 
cooperativo entre docentes de las dos universidades se han articulado 
mecanismos como los coordinadores de asignaturas que propiciaran el 
trabajo conjunto e Universitario de los docentes que imparten una misma 
asignatura aunque la modalidad sea distinta (presencial y virtual). 
Por otro lado se propiciará la docencia (seminarios, master class, jornadas 
específicas etc.) por parte de profesionales expertos en el ámbito.  
A continuación se describen las características del personal académico de 
las universidades que propone el Máster Universitario de Psicología General 
Sanitaria para cada una de sus modalidades 
 
Modalidad presencial (Universidad de Girona) 
 
Dra. Albertin Carbo, Maria Pilar (Departament de Psicologia) Profesora 
titular 
Dra. Caparros Caparros, Beatriz M. (Departament de Psicologia) Profesora 
titular  
Dra. Del Valle Gomez, Arantza (Departament de Psicologia) Profesora titular  
Dra. Monreal Bosch, Pilar (Departament de Psicologia) Profesora titular  
Dr. Rostan Sanchez, Carles (Departament de Psicologia) Profesor titular  
Dra. Sadurni Brugue, Marta (Departament de Psicologia) Profesora titular  
Dra. Serrat Sellabona, Elisabet (Departament de Psicologia) Profesora titular  
Dra. Villar Hoz, Esperanza (Departament de Psicologia) Profesora titular  
Dr. Casas Aznar, Ferran (Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida) 
Catedrático de Universidad   
Dr. De Gracia Blanco, Manuel (Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida) 
Profesor titular  
Dra. Gras Perez, Maria Eugenia (Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida) 
Profesora titular  
Dra. Planes Pedra, Montserrat (Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida) 
Profesora titular  
Dr. Viñas Poch, Ferran (Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida) Profesor 
titular  
Dra. Aymerich Andreu, Maria (Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida) 
Profesora agregada  
Dra. Cunill Olivas, Monica (Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida) 
Profesora lectora  
Dra. Font Mayolas, Silvia (Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida) 
Profesora agregada  
 
Universidad Categoria % sobre el total Doctores % % Horas 


impartidas 
UdG CU (1) 4,17% 100% 10% 
UdG TU (12) 50% 100% 40% 
UdG AGR (2) 8,33% 100% 15% 
UdG LECT (1) 4,17% 100% 10% 
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UOC AGR (8) 33,33% 100% 25% 
 
*Lista categorías: 
Ayudante, CEU, Maestro de taller o laboratorio, Otro personal docente, Otro 
personal funcionario, Personal con contrato por obra y Servicio, Profesor adjunto, 
Profesor agregado, Profesor asociado, Profesor auxiliar, Profesor colaborador 
licenciado, Profesor colaborador diplomado, Profesor colaborador doctor, Profesor 
náutica, Profesor director, Profesor emérito, Profesor ordinario catedrático, TU, TEU, 
Profesor titular, Profesor vistante. 
 
** La columna debe sumar 100% 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Área de 
conocimiento 


Departamento Número 


Psicología Social Departamento de 
psicología e 
Institut de Recerca 
sobre Qualitat de 
Vida 


2 


Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación 


Departamento de 
psicología e 
Institut de Recerca 
sobre Qualitat de 
Vida 


3 


Psicología Básica Departamento de 
psicología e 
Institut de Recerca 
sobre Qualitat de 
Vida 


3 


Metodologías de 
las Ciencias del 
Comportamiento 


Institut de Recerca 
sobre Qualitat de 
Vida 


2 


Psicobiologia Departamento de 
Psicologia 


1 


Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamientos 
Psicológicos 


Departament de 
psicología e 
Institut de Recerca 
sobre Qualitat de 
Vida 


5 


 
 
AÑOS DE DEDICACIÓN 
Dedicación Número Porcentaje 
Cinco quinquenios 3 18,75% 
Cuatro quinquenios 3 18,75% 
Tres quinquenios 7 43,75% 
Dos quinquenios 2 12,50% 
Un quinquenio 1 6,25% 
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TABLA RESUMEN 
 
Profesora
do 


Titulación 
académica 


Acreditación 
académica 


Categoría/ 
nivel 
contractual 


Dedicación Área de 
conocimento 


Grupo de 
investigación y 
líneas de 
investigación 


Albertin 
Carbo, 
Maria 
Pilar 


Doctora en 
psicología 


Profesora 
titular 


Profesora 
Agregada 


Completa Psicología social Grup de recerca 
de Seminari de 
Ciències 
Penals i 
Criminològiqu
es 
 
Línea: 
Criminologia, 
igualdad de 
género, 
estudios de 
casos con 
población de 
riesgo.  
 
 


Caparros 
Caparros, 
Beatriz M. 


Doctora en 
psicología 


 Profesora 
titular 


Completa Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamientos 
Psicológicos 


Grup de recerca 
de Processos 
Psicològics i 
Psicopatologia 
 
Línea: 
Trastornos 
mentales en 
población 
adulta.  
Trastornos de 
la 
personalidad.  
 


Del Valle 
Gomez, 
Arantza 


Doctora en 
psicología 


 Profesora 
titular 


Completa Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 


Grup de recerca 
de 
Envelliment, 
Cultura i 
Salut. 
 
Línea: atención 
psicológica en  
personas con 
deterioro 
cognitivo.  
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http://www.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS059

http://www.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS089

http://www.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS096





Monreal 
Bosch, 
Pilar 


Doctora en 
psicología 


 Profesora 
titular 


Completa Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 


Grup de recerca 
de 
Envelliment, 
Cultura i Salut 
 
Línea: 
Envejecimiento
.  Psicologia 
comunitaria y 
salud.  


Rostan 
Sanchez, 
Carles 


Doctor en 
psicología 


 Profesor 
titular 


Completa Psicobiologia Grup de recerca 
de Llenguatge 
i Cognició 
 
Línea: 
neuropsicologí
a.  
 


Sadurni 
Brugue, 
Marta 


Doctora en 
psicología 
 
Especialista 
en 
Psicologia 
Clinica 
(PIR) 


 Profesora 
titular 


Completa Psicología 
Evolutiva y de 
la Educación 


Grup de recerca 
de Laboratori 
del Vincle 
Afectiu i 
Desenvolupam
ent Humà 
 
Línea: Psicologia 
Clínica. Apego, 
desarrollo 
humano y 
psicopatología.  


Serrat 
Sellabona
, Elisabet 


Doctora en 
psicología 


 Profesora 
titular 


Completa Psicología 
Básica 


Grup de recerca 
de Llenguatge 
i Cognició 
 
Línea: 
Alteraciones de 
lenguaje y 
trastornos del 
espectro autista.  
 


Villar 
Hoz, 
Esperanz
a 


Doctora en 
psicología 


 Profesora 
titular 


Completa Psicología 
Básica 


Grup de recerca 
de Processos 
Psicològics i 
Psicopatologia 
 
Línea: procesos 
psicológicos y 
psicopatologia. 
Estrés y salud.  
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http://www.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS096

http://www.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS095

http://www.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS074

http://www.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS095

http://www.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS089





Casas 
Aznar, 
Ferran 


Doctor en 
psicología 


 Catedrático 
de 
Universidad 


Completa Psicología social Grup de recerca 
de Infància, 
Adolescència, 
Drets Dels 
Infants i La 
Seva Qualitat 
de Vida 
 
Línea: 
intervención en 
salud y calidad 
de vida.  


De Gracia 
Blanco, 
Manuel 


Doctor en 
psicología 


 Profesor 
titular 


Completa Psicología 
Básica 


Grup de recerca 
de Grup de 
Recerca Sobre 
Envelliment i 
Discapacitat 
(Gredis) 
 
Línea: 
envejecimiento, 
discapacidad.  


Gras 
Perez, 
Maria 
Eugenia 


Doctora en 
psicología 


 Profesora 
titular 


Completa Metodologías de 
las Ciencias del 
Comportamient
o 


Grup de recerca 
de Psicologia 
de La Salut 
 
Línea: 
metodologia 
aplicada a la 
psicologia de la 
salud.  


Planes 
Pedra, 
Montserra
t 


Doctora en 
psicología 


 Profesora 
titular 


Completa Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamientos 
Psicológicos 


Grup de recerca 
de Psicologia de 
La Salut 
 
Línea: psicologia 
de la salud.  


Viñas 
Poch, 
Ferran 


Doctor en 
psicología 


 Profesor 
titular 


Completa Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamientos 
Psicológicos 


Grup de recerca 
de Infància, 
Adolescència, 
Drets Dels 
Infants i La Seva 
Qualitat de Vida 
 
Línea: salud 
mental infanto-
juvenil.  


Aymerich 
Andreu, 
Maria 


Doctora en 
psicología 


 Profesora 
agregada 


Completa Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamientos 
Psicológicos 


Grup de recerca 
de Psicologia de 
La Salut 
 
Línea: 
envejecimiento y 
salud mental 
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http://www.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS049

http://www.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS088

http://www.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS052





Cunill 
Olivas, 
Monica 


Doctora en 
psicología 


Profesora 
agregada 


Profesora 
lectora 


Completa Metodologías de 
las Ciencias del 
Comportamient
o 


Grup de recerca 
de Psicologia de 
La Salut 
 
Línea: procesos 
de duelo 


Font 
Mayolas, 
Silvia 


Doctora en 
psicología 


Profesora 
titular 


Profesora 
agregada 


Completa Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamientos 
Psicológicos 


Grup de recerca 
de Psicologia de 
La Salut 
 
Línea: evaluación 
y psicopatologia.  


 
 
 
Breve currículum profesorado Universidad de Girona 
 


• PROFESORA:  PILAR ALBERTIN CARBÓ 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
 
- Violencia de género  
-Intervención psicosocial y sociolegal. Relaciones de poder.  
-Perspectiva de género y postcolonial en la construcción de la subjetividad  
-Etnografía 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
 
Autor/res (por orden de firma): Albertín, P. & Iñiguez, L. 
Título: Using drugs: the meaning of opiate substances and their consumption from the consumer 
perspective. 
Revista: Addiction: Research & Theory; 16 (5), 434-452.  
Año: 2008 Clave (A: article, R: review):A  
Índice de impacto SCI/SSCI/AHCI): 0,815 
(SSCR, 2008) 


Número de citaciones (SCI/SSCI/AHCI): 


Cuartil y área (SCI/SSCI/AHCI): Nº 15 de 
22. SUBSTANCE ABUSE   


 


 
Autor/res (por orden de firma): Albertín,P. 
Título: Reflexive practice as ethics and political position: analysis in an ethnographic study of heroin 
use 
Revista: Qualitative social work. Research and Practice, 7 (4): 466-483 
Año: 2009 Clave (A: article, R: review): A  
Índice de impacto (SCI/SSCI/AHCI):  
2014: Accepted for indexing in SSCI, IF 
pending  
. 


Número de citaciones (SCI/SSCI/AHCI): 


Cuartil y área (SCI/SSCI/AHCI):   
 
Autor/res (por orden de firma): Albertín, P. 
Título: La práctica reflexiva en el texto etnográfico. Aproximaciones, relaciones y significados sobre 
el uso de heroína y otras drogas en una comunidad urbana.  
[Reflexive practice in the ethnographic text. Approach, relations and meanings on the use of heroin 
and other drugs in the urban community]. 
Revista: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research (FQS), 10 (2). Art. 
23  URL: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1328/2808 
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https://bibliogw.udg.es/http/www.informaworld.com/smpp/content~content=a903427280~db=all~order=page

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1328/2808





Año: 2009 Clave (A: article, R: review): A  
Índice de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
Indexada en base de datos: Google Page 
Ranking, 
Science_Social,Sciences_Sociology_Journals, 
Directory of Open Access Journals, Intute: 
Social, Sciences, and SocioSite; abstracts in 
CSA Sociological Abstracts, CSA Worldwide 
Political Science Abstracts, IBSS: International 
Bibliography of the Social Sciences, Hinari, 
Open J-Gate, Psyndex, and Solis, full texts in 
SocINDEX. 


Número de citaciones (SCI/SSCI/AHCI): 


Cuartil y área (SCI/SSCI/AHCI):   
 
Autor/res (por orden de firma): Albertín, P. 
Título:  Mujeres inmigradas que padecen violencia en la pareja y sistema socio jurídico: encuentros y 
desencuentros. 
Revista: Portularia, IX (1): 17-34. 
Año: 2009 Clave (A: article, R: review): A  
Índice de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
0,081 (IN-RECS, 2009) 


Número de citaciones (SCI/SSCI/AHCI): 


Cuartil y área (SCI/SSCI/AHCI): 2º cuartil, 
nº 11 de 37. SOCIOLOGIA 


 


 
Autor/res (por orden de firma): Albertín, P. 
Título: Vulnerability effects in the criminal justice system on women who suffer physical abuse in 
their couple relationships (Spain). 
Revista: Journal Health Management. Special Issue, 11 (2): 209-228.  
Año: 2009 Clave (A: article, R: review): A  
Índice de impacto (SCI/SSCI/AHCI):  
2012 SJR (SCImago Journal Rank) Score: 
0.149 | Ranking: 103/130 Health Policy 
(Scopus®) 


Número de citaciones (SCI/SSCI/AHCI): 


Cuartil y área (SCI/SSCI/AHCI):   
 
Autor/res (por orden de firma): Villar, E. & Albertín, P. 
Título: ‘It is who knows you’. The positions of university students regarding intentional investment in 
social capital.   
Revista: Studies in Higher Education, 35 (2): 137-154.  
Año: 2010 Clave (A: article, R: review): A  
Índice de impacto  (SCI/SSCI/AHCI): 
0,556 (SSCI, 2007) 


Número de citaciones (SCI/SSCI/AHCI): 


Cuartil y area (SCI/SSCI/AHCI): Nº 46 de 
106. EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 


 


 
Autor/res (por orden de firma): Cubells, J.; Casalmiglia, A.; Albertín, P. 
Título: El ejercicio profesional en el abordaje de la violencia de género en el ámbito jurídico-penal: 
un anàlisis psicosocial. 
Revista: Anales de Psicología, 6 (1): 369-377 
Año: 2010 Clave (A: article, R: review): A  
Índice de impacto (SCI/SSCI/AHCI): En 
2008 incluída en el Science Citation Index 
Expanded y en el Social Science Citation Index 
de Thomsom Reuters. 


Número de citaciones (SCI/SSCI/AHCI):   
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http://www.google.com/Top/Science/Social_Sciences/Sociology/Journals/

http://www.google.com/Top/Science/Social_Sciences/Sociology/Journals/

http://www.google.com/Top/Science/Social_Sciences/Sociology/Journals/

http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=FQS

http://www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-bin/fullrecord.pl?handle=sosig950696174-26081

http://www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-bin/fullrecord.pl?handle=sosig950696174-26081

http://www.sociosite.net/journals.php#WW

http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=socioabs-set-c

http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=polsci-set-c

http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=polsci-set-c

http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/about/alphabeticalJournals.htm

http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/about/alphabeticalJournals.htm

http://extranet.who.int/hinari/en/browse_journal_titles.php?j_init=F

http://www.openj-gate.com/articlelist.asp?Journal_Id=101308

http://www.zpid.de/index.php?wahl=products&uwahl=frei&uuwahl=journals_f

http://vt-www.bonn.iz-soz.de/pdf/Zeitschriften.pdf?lang=de

http://www.ebscohost.com/titleLists/si-coverage.htm





Cuartil y área (SCI/SSCI/AHCI): 1er  
cuartil, lugar 14 de 60, INREC-S (2009): 
 0, 400 


 


 
Autor/res (por orden de firma): Albertín, P.y Iñiguez, L.  
Título: Un estudio etnográfico de usuarios de heroína: el uso de la práctica reflexiva. 
 
Revista : Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales; 20: 
39-60 
Año: 2010  


Clave (A: artículo, R: 
review): A  


Índice de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 0,028 (IN-RECS, 2009). Número de citaciones 
(SCI/SSCI/AHCI):  


Cuartil y área (SCI/SSCI/AHCI): 4º cuartil, nº 30 de 37. 
SOCIOLOGÍA 
 


 


 
Autor/res (por orden de firma): Albertín, P., Cubells, J. and Iñiguez, L.  
Título: The socioconstructions of drug users in the professional interventions 
 
Revista : Journal of Social Work Practice; 25 (2):217-232 
 
Año: 2011  


Clave (A: artículo, R: 
review): A  


Índice de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 0.294. Thomson Reuters, 
2009 Journal Citation Reports   
0,028  (IN-RECS, 2009). 


Número de citaciones 
(SCI/SSCI/AHCI):  


 
Cuartil y área (SCI/SSCI/AHCI):  


 


 
Autor/res (por orden de firma): Cubells, J.; Albertín, P. Calsamiglia, A. 
Título: Transitando por los espacios jurídico-penales: Discursos sociales e implicaciones para la 
intervención en casos de violencia hacia la mujer. 
 
Revista: Acciones e Investigaciones sociales, 28: 79-108 
Año: 2011  


Clave (A: artículo, R: 
review): A  


Índice de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 0,000 (IN-RECS, 2009). Número de citaciones 
(SCI/SSCI/AHCI):  


Cuartil y área (SCI/SSCI/AHCI): 4º cuartil, nº 37 de 70. 
SOCIOLOGÍA 


 


 
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 


 
  Título del proyecto: NAVEGANT ENTRE NARRACIONS: RECUPERANT SILENCIS I SUBJECTIVITATS.   
  RECURSOS PSICOSOCIALS EN L´ATENCIÓ A VÍCTIMES DE VIOLENCIA DE GÈNERE EN  
 L´ÀMBIT PENAL (JUTJATS I COS POLICIAL). 
 [Navegando entre narraciones: recuperando silencios y subjetividades. Recursos  psicosociales en la atención a  


  Víctimas de violencia de género en el ámbito penal (juzgados  y policía)]. 


 
 
 
 


  Entidad financiadora: Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya.  
  Importe concedido: 3.000 euros              Referencia de la concesión: JUS/794/2005  
  Duración: 2005-2006          Investigador/a principal:  


        JENNY CUBELLS y PILAR ALBERTÍN 
 


 


 
 Título del proyecto: LES PROFESSIONALS POLICIA: MOTIUS, RECURSOS I ESTRATÈGIES  
  DE CONCILIACIÓ AMB LA VIDA PRIVADA. ESTUDI A LA CIUTAT DE GIRONA  [Las profesionales policía:  
motivos, recursos y estrategias de conciliación con la vida privada. Estudio en la ciudad         
 de Girona]. 
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 Entidad financiadora: Institut Català de les Dones  
 Importe concedido: 2.737 euros                  Referència de la concessió: U-56/06                                                                   
 Duración: 2006-2007             Investigador/a principal: PILAR ALBERTÍ  


 
 


 
Título del proyecto:  DONES IMMIGRADES I PRÀCTIQUES SOCIOLEGALS EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA         
EN LA PARELLA: DIFERÈNCIES, DESIGUALTATS I DISSIDÈNCIES EN ELS CONTEXTOS D´ATENCIÓ.  
 [Mujeres inmigradas y prácticas sociolegales en situaciones de violencia en la pareja: diferencias, desigualdades 
 y disidencias en los contextos de atención]. 
 http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/92726/SC-3-155-08_cas.pdf?sequence=1 


 


Entidad financiadora: Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya.  
Importe concedido: 3.000 euros                   Referència de la concessió: JUS/4290/2006  
 Duración: 2006-2007 Investigador/a principal: PILAR ALBERTÍN y JEN  


           CUBELLS 
 


 


 
Título del proyecto: LES DONES AMB LES DONES PODEM. UNA PROPOSTA DE PREVENCIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA DE  GÈNERE DES DE L´EXPERIÈNCIA, SUBJECTIVITAT I RELACIÓ ENTRE DONES. 
[Las mujeres con las mujeres podemos. Una propuesta de prevención de la violencia de género desde 
la experiencia, subjetividad y relaciones entre mujeres]. 
Entidad financiadora: INSTITUT CATALA DE LES DONES         


Importe concedido: 6.000 euros 
 Duración: 2004 


Investigador/a principal: PILAR 
ALBERTIN y M. ISABEL CÁRDENAS 


 
 
Título del proyecto: VIOLÈNCIA DE GÈNERE I ESPAIS JURÍDICO-PENALS:  
IMAGINARIS COL.LECTIUS I CONSTRUCCIÓ DE SUBJECTIVITATS. [Violencia de género  
y espacios jurídico-penales: imaginarios colectivos y construcción de subjetividades]. 
Entidad financiadora:. Institut Català de les Dones 
Importe concedido:  6.541 euros                                Referencia de la concesión: U-8/06 
Duración: 2007 Investigador/a principal: JENNY CUBELLS  


 
 
Título del proyecto: INTERSECCIÓ ENTRE GÈNERE, VIOLENCIA MASCLISTA I DRET.  
L´EXPERIÈNCIA SUBJECTIVA DE LES DONES DAVANT EL SISTEMA JURÍDICO-PENAL. 
[Intersección entre género, violencia machista y derecho. La experiencia subjetiva de las  
mujeres frente al sistema jurídico-penal] 
Entidad financiadora: Institut Català de les Dones 
Importe concedido: 16.383 euros                             Referencia de la concesión: U-37/38 
Duración: 2008-2009  Investigador/a principal: JENNY CUBELLS  


 
 


 
Título del proyecto: PRÀCTICUM DE PSICOLOGIA [Prácticum de Psicología] 
Entidad financiadora: AGÈNCIA DE GESTIÓ D´AJUTS UNIVERSITARI I RECERCA 


  Importe concedido: 12.000 euros                             Referencia de la concesión: 2004MQD 00148 
  Duración: desde 2004  hasta 2006 Investigador/a principal: ESPERANZA VILLAR 


 
 
Título del proyecto: ÀMBITS PSICOLÒGICS DE PROFESSIONALITZACIÓ. DINÀMIQUES I EINES PER AL SEU  
DESENVOLUPAMENT EN EL TÍTOL DE GRAU EN PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA. [Ámbitos Psicológi   
de profesionalización. Dinámicas y herramientas para su desarrollo en el título de grado en Psicología de la  
Universidad de Girona] 
Entidad financiadora: AGÈNCIA DE GESTIÓ D´AJUTS UNIVERSITARI I RECERCA 
Importe concedido: 6.500 euros                               Referencia de la concesión: PA044741 
Duración: desde  2009 hasta 2011 Investigador/a principal: PILAR ALBERTIN 
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http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/92726/SC-3-155-08_cas.pdf?sequence=1





Título del proyecto: Les veus silenciades en temps "d'igualtat". El dolor des d'una  
Perspectiva de gènere [Las voces silenciadas en tiempos “de igualdad”. El dolor desde una perspectiva de 
género]. 
Entidad financiadora: Institut Català de les Dones 
Importe concedido:  10.755 euros                                Referencia de la concesión: U-27/10 


Duración: 2010-2011                                                  Investigador/a principal: MARGOT 
PUJAL LLOMBART 


 
Título del proyecto: VIOLENCIA DE GENERO EN LA PAREJA: ENTRE LA VIOLENCIA 
PSICOLOGICA Y LAS DESIGUALDADES EN LA INTERVENCION INSTITUCIONAL. 
EXPERIENCIAS DE MUJERES MIGRANTES. 
Entidad financiadora: Projecte del Programa Nacional de Proyectos de Investigación 
Fundamental en el Marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.  MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN.  
 
Importe concedido:  9.300  Referencia de la concesión: FEM2011-29149  
 
Duración:   2011-2014                      Investigador responsable: Pilar Albertín 
Carbó 
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• PROFESORA: Beatriz Caparrós Caparrós   
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
  
Trastornos de la personalidad  
Psicopatología en adultos  
Salud mental y trabajo  
Procesos psicológicos, alteraciones psicosociales en adicciones 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Autores (p.o. de firma): Caparrós Caparrós, B., and Villar Hoz, E. 
Título: Millon Clinical Multiaxial Inventory III (MCMI-III) and Communication Styles in a 
Sample of University Students 
Revista: 201714 - The Spanish Journal Of Psychology 
Número d'autores: 
Volumen: 16 Número: e85 Páginas, inicial: 1 final: 12 Any: 2013 Lugar de publicación: 
ESPANYA ISSN: 1138-7416 
 
Autores (p.o. de firma): Caparrós, B.; Barrantes-Vidal, N.; Viñas, F.; Obiols, J. 
Título: Attention, memory and verbal learning and their relation to schizotypal traits in 
unaffected parents of schizophrenic patients 
Revista: 913745 - International Journal Of Clinical And Health Psychology 
Número d'autores: 4 
Volumen: 8 Número: 1 Páginas, inicial: 37 final: 52 Any: 2008 Lugar de publicación: 
ESPANYA ISSN: 1697-2600 
 
Autores (p.o. de firma): Caparrós, B.; Villar, E.; Juan Ferrer, J.; Viñas, F. 
Título: Symptom Check-List-90-R: fiabilidad, datos normativos y estructura factorial en 
estudiantes universitarios 
Revista: 913745 - International Journal Of Clinical And Health Psychology 
Número d'autores: 4 
Volumen: 7 Número: 3 Páginas, inicial: 781 final: 794 Any: 2007 Lugar de publicación: 
ESPANYA ISSN: 1697-2600 
 
Autores (p.o. de firma): Viñas, F.; Villar, E.; Caparrós, B.; Juan Ferrer, J.; Cornellà, M.; 
Pérez, I. 
Título: Feelings of hopelessness in a Spanish university population: Descriptive analysis and 
its relationship to adapting to university, depressive symptomatology and suicidal ideation 
Revista: 912469 - Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 
Número d'autores: 6 
Volumen: 39 Número: 4 Páginas, inicial: 326 final: 334 Any: 2004 Lugar de publicación: 
ALEMANYA ISSN: 0933-7954 
 
Autores (p.o. de firma): Barrantes-Vidal, N.; Fañanás, L.; Rosa, A.; Caparrós, B.; Riba, M.D.; 
Obiols, J.E. 
Título: Neurocognitive, behavioral and neurodevelopmental correlates of schizotypy clusters 
in adolescents from general population 
Revista: 903512 - Schizophrenia Research 
Número d'autores: 6 
Volumen: 61 Número: 02-març Páginas, inicial: 293 final: 302 Any: 2003 Lugar de 
publicación: PAÏSOS BAIXOS ISSN: 0920-9964 
 
Autores (p.o. de firma): Rosa, A.; Van Os, J.; Fañanás, L.; Barrantes, N.; Caparrós, B.; 
Gutiérrez, B.; Obiols, J.E. 
Título: Development instability and schizotypy 
Revista: 903512 - Schizophrenia Research 
Número d'autores: 7 
Volumen: 43 Número: --- Páginas, inicial: 125 final: 134 Any: 2000 Lugar de publicación: 
PAÏSOS BAIXOS ISSN: 0920-9964 
 
Autores (p.o. de firma): Rosa, A., Van Os, J., Fañanás, Barrantes-Vidal, N., Caparrós, B., 
Gutiérrez, B., Obiols, J.E. 
Título: Development instability and schizotypy. 
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Revista: 903512 - Schizophrenia Research 
Número d'autores: 7 
Volumen: 43 Número: --- Páginas, inicial: 125 final: 134 Any: 2000 Lugar de publicación: 
PAÏSOS BAIXOS ISSN: 0920-9964 
 
Autores (p.o. de firma): Barrantes-Vidal, N., Caparrós, B., Obiols, J.E. 
Título: Negative schizotpypy is specifically related to attentional deficit in adolescents with 
four-years stable CPT-linked vulnerability 
Revista: 903512 - Schizophrenia Research 
Número d'autores: 3 
Volumen: 41 Número: Issue 1 Páginas, inicial: 287 final: --- Any: 2000 Lugar de publicación: 
PAÏSOS BAIXOS ISSN: 0920-9964 
 
Autores (p.o. de firma): Obiols, J., Serrano, F., Caparrós, B., Subirà, S., Barrantes, N. 
Título: Neurological soft-signs in adolescents with poor performance on the continuous test: 
markers of liability for schizophrenia spectrum disorders? 
Revista: 903503 - Psychiatry Research 
Número d'autores: 5 
Volumen: 86 Número: 3 Páginas, inicial: 217 final: 228 Any: 1999 Lugar de publicación: 
PAÏSOS BAIXOS ISSN: 0165-1781 
 
Autores (p.o. de firma): Obiols, J., Serano, F., Barrantes, N., García, M., Gras, E., Bosch, S., 
Caparrós, B., Carandell, F. 
Título: Frontal dysfunction and psychosis proneness in CPT-linked vulnerable adolescents. 
Revista: 202737 - Personality and Individual Differences 
Número d'autores: 8 
Volumen: 23 Número: 4 Páginas, inicial: 677 final: 683 Any: 1997  
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Título del proyecto/contrato: El reconocimiento del derecho al trabajo decente del colectivo 
de inmigrantes en España. 
Tipos de contrato/Programa: DER - Dret 
Empresa/Administración financiera: EMCI - Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) 
Número de proyecto/contrato: DER2011-26089 Import: 20.993,50 Durada, des de: 2012 
fins: 2014 
Investigador/a Principal: Fernando Camas Roda 
Número de investigadores participants: 13 
Código de proyecto/contrato: 008359 Ordre: 001 
 
Título del proyecto/contrato: Àmbits psicològis de professionalització. Dinàmiques i eines per 
al seu desenvolupament en el Título de grau en Psicologia de la Universitat de Girona 
Tipos de contrato/Programa: PSI - Psicologia 
Empresa/Administración financiera: AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya. 
Número de proyecto/contrato: PA044741 Import: 6.500,00 Durada, des de: 2009 fins: 2010 
Investigador/a Principal: Pilar Albertín 
Código de proyecto/contrato: 008991 Ordre: 002 
 
Título del proyecto/contrato: Pràcticum de psicologia 
Tipos de contrato/Programa: ALPN - Altres Programes Nacionals 
Empresa/Administración financiera: CDUR - Departament d'Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació (DURSI) 
Número de proyecto/contrato: 2004MQD 00148 Import: 12.390,00 Durada, des de: 2004 
fins: 2006 
Investigador/a Principal: Esperanza Villar Hoz 
Código de proyecto/contrato: 003177 Ordre: 003 
 
Título del proyecto/contrato: Internet i Psicopatologia 
Tipos de contrato/Programa: ALPN - Altres Programes Nacionals 
Empresa/Administración financiera: VUDG - Universitat de Girona (UdG) 
Número de proyecto/contrato: --- Import: 3.005,06 Durada, des de: 2003 fins: 2004 
Investigador/a Principal: Esperanza Villar Hoz 
Código de proyecto/contrato: 004422 Ordre: 005 
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Título del proyecto/contrato: Relacions interpersonals i simptomatologia depressiva en 
estudiants universitaris 
Tipos de contrato/Programa: ALPN - Altres Programes Nacionals 
Empresa/Administración financiera: VUDG - Universitat de Girona (UdG) 
Número de proyecto/contrato: 10103/3188 Import: 3.005,06 Durada, des de: 2001 fins: 
2002 
Investigador/a Principal: Esperanza Villar Hoz 
Número de investigadores participants: 05 
Código de proyecto/contrato: 002061 Ordre: 006 
 
Título del proyecto/contrato: Processos psicològics bàsics i psicofisiològics associats a la 
psicopatologia dels estudiants universitaris. 
Tipos de contrato/Programa: ALPN - Altres Programes Nacionals 
Empresa/Administración financiera: VUDG - Universitat de Girona (UdG) 
Número de proyecto/contrato: --- Import: 6.010,12 Durada, des de: 2000 fins: 2001 
Investigador/a Principal: Esperanza Villar Hoz 
Número de investigadores participants: 06 
Código de proyecto/contrato: 002438 Ordre: 009 
 
Título del proyecto/contrato: El desenvolupament dels infants en el si de famílies socio-
econòmicament desfavorides 
Tipos de contrato/Programa: ALPN - Altres Programes Nacionals 
Empresa/Administración financiera: ALTR - Altres Organismes Nacionals 
Número de proyecto/contrato: S-UdG97-155 Import: 3.606,07 Durada, des de: 1997 fins: 
1998 
Investigador/a Principal: Marta Sadurní Brugué 
Número de investigadores participants: 06 
Código de proyecto/contrato: 002343 Ordre: 010 
 
Título del proyecto/contrato: Factors influents en els comportaments de risc per a la salut i 
de prevenció de la malaltia 
Tipos de contrato/Programa: ALPN - Altres Programes Nacionals 
Empresa/Administración financiera: ALTR - Altres Organismes Nacionals 
Número de proyecto/contrato: S-UdG97-149 Import: 3.606,07 Durada, des de: 1997 fins: 
1998 
Investigador/a Principal: Montserrat Planes Pedra 
Número de investigadores participants: 07 
Código de proyecto/contrato: 002359 Ordre: 011 
 
Título del proyecto/contrato: Ayuda DRAC 2ª convocatoria 1997. Para la realización de 
actividad investigadora en el departamento de Psicología de la Salud y Psicología Social de la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Tipos de contrato/Programa: 0000 - Altres programes 
Empresa/Administración financiera: 0000 - Sense especificar 
Número de proyecto/contrato: --- Import: 300,00 Durada, des de: 1997 fins: 1997 
Investigador/a Principal: Beatriz M. Caparros Caparros 
Código de proyecto/contrato: 000043 Ordre: 012 
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• PROFESOR:  FERRAN CASAS AZNAR 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
1. Bienestar, satisfacción y valores aspirados: El Dr.. Ferran Casas tiene una amplia 
trayectoria y experiencia en el estudio del bienestar de los niños y los adolescentes, tanto a 
nivel nacional como internacional, siendo co-editor del Handbook of Child Well-Being, 
publicado por Springer, que tiene carácter internacional e interdisciplinar. El equipo acaba de 
finalizar un proyecto I + D centrado en el estudio longitudinal del bienestar entre los 10 y los 
15 años, habiéndose presentado el pasado mes de diciembre en la convocatoria I + D del 
MINECO con el objetivo de continuar el estudio longitudinal por 4 años más y desarrollar 
algunas acciones aplicadas a centros educativos para mejorar la satisfacción escolar. A nivel 
internacional, el equipo tiene vigente y con perspectivas de seguir trabajando los próximos 
años: a) un proyecto de cooperación entre España y Brasil vigente hasta 2015; b) un 
contrato con la Jacobs Foundation con el proyecto Childrens 'Worlds para seguir recogiendo y 
comparando datos a nivel internacional sobre el bienestar de niños / as y adolescentes de 8, 
10 y 12 años, que se ha iniciado en 13 países; c) la explotación de datos latinoamericanas a 
partir de la base de datos PROTEBA; yd) la puesta en marcha de una página web para 
recoger datos sobre el bienestar personal (PWI) de diferentes países, contado con la 
supervisión del Dr.. Robert Cummins de la Universidad de Deakin (Australia). El equipo 
también se plantea como objetivo de medio plazo volver a presentarse a alguna convocatoria 
del 8 º programa Marco de la UE. 
 
2. Los medios audiovisuales entre los adolescentes y los adultos: El equipo dispone de un 
importante cúmulo de datos de muchas poblaciones de Cataluña respecto del uso, 
disponibilidad y consumo de las TIC. En el año 2006, a encargo del CAC (Consejo del 
Audiovisual de Cataluña), el equipo desarrolló un estudio centrado en la televisión con una 
muestra representativa de adolescentes de Cataluña. Desde 2003 ha contado con el apoyo 
económico de dos proyectos I + D del Ministerio para explorar el uso de los medios 
audiovisuales por parte de los adolescentes y las interacciones que mantienen con los 
adultos, contando actualmente con financiación por parte del MINECO. Se han desarrollado 
varias publicaciones en revistas de impacto. En perspectiva de futuro, el equipo prevé seguir 
recogiendo datos (si se concede el nuevo MINECO) y seguir profundizando en la temática del 
consumo de los medios audiovisuales y su relación con el bienestar y los valores de los 
adolescentes. A nivel internacional, se están realizando publicaciones conjuntas con 
investigadores del equipo de Brasil con quien se coopera desde el año 2005. También se ha 
contactado con una red internacional de investigadores (EU Kids Online) con el objetivo de 
poder desarrollar colaboraciones en este ámbito. 
 
3. Protección a la infancia: Los campos de investigación dentro de esta línea son: a) Niños y 
adolescentes en acogimiento residencial o familiar; b) Procesos de transición de los jóvenes 
que salen del sistema de protección: itinerarios formativos emancipación y servicios para 
jóvenes ex tutelados. Esta línea se inició con la financiación del proyecto europeo YIPPEE y 
ha dado lugar a la publicación de dos libros y varios artículos de impacto; c) Valoración de 
las situaciones de riesgo y maltrato, desarrollada a partir del proyecto RUMI para la creación 
de sistemas de apoyo a la gestión del riesgo, financiada por la Generalidad de Cataluña; d) 
Evaluación de los equipos y servicios relacionados con infancia en riesgo social: del sistema 
de protección a la infancia. los servicios sociales básicos; e) Investigación aplicada relativa a 
los hijos que viven situaciones de violencia de género. Estos dos últimos proyectos de 
investigación son los que actualmente tienen financiación por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona y, por tanto, se prevé seguir trabajando en los próximos años. Además, se prevé 
continuar explotando esta línea con la presentación en alguna convocatoria del 8 º programa 
Marco de la UE. 
 
 
4. Los derechos de los niños: Esta línea explora las conceptualizaciones y evaluaciones que 
los niños (9-12 años) hacen de los propios derechos, recogiendo datos de sus opiniones ante 
situaciones concretas, que se les plantean en forma de dilemas. Las situaciones están 
concebidas para analizar su perspectiva sobre diferentes derechos contemplados en la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Si bien es cierto que en los 
últimos años el equipo no ha tenido una financiación continuado para seguir profundizando, 
sí se han realizado diversas acciones más recientes con el equipo de Brasil publicando datos 
de un estudio comparativo sobre los derechos los niños de Brasil y de España, y diseñando 
por parte del equipo brasileño material didáctico para trabajar los derechos de los niños en 
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las escuelas. El equipo también ha desarrollado acciones más aplicadas dentro del consorcio 
de grupos de investigación de la universidad UdiGital, realizando un taller para trabajar la 
Convención de los Derechos de los Niños en una escuela con niños de primaria y con la 
previsión de que en estos próximos años se sigan desarrollando actuaciones similares en 
este sentido. 
 
5. Psicopatología y calidad de vida: esta línea tiene como objetivo el estudio no sólo de 
aquellas variables psicológicas que están implicadas en la génesis y mantenimiento de la 
psicopatología durante la infancia y la adolescencia si no también de aquellas que están 
asociadas a un mayor bienestar personal. De especial interés es el estudio del temperamento 
como factor de riesgo para el desarrollo de los trastornos de conducta y emocionales. Desde 
esta línea también se trabaja la relación entre el uso de los medios audiovisuales y posibles 
conductas o trastornos asociados a un uso inadecuado (adicciones). También se plantea 
relacionar el uso de las tecnologías con variables de personalidad. La línea ha dado lugar a 
publicaciones de impacto y actualmente se sigue trabajando, gracias a los datos recogidos en 
el estudio longitudinal sobre bienestar, algunas variables de la personalidad como predictoras 
del bienestar de los niños y adolescentes. La perspectiva de futuro es seguir recogiendo más 
datos y profundizar en el conocimiento del impacto de algunas variables de la personalidad 
en el bienestar. 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Autores/res (por orden de firma): Casas, F. 


Título: The well-being of Young people and their parents amid tough times: Views from 
Spain 


Revista (Título, volumen, página inicial-final): American Journal of Orthopsychiatry, 81, 
4, 461-467. 


Año: 2011 Clave (A: artículo, R: review): A  


Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
1.291 (SSCI)  


 


Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI): 3 (SSCI) Psychiatry 


Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): Categoria 
CARHUS PLUS+: A, Academic ASAP, Academic OneFile,  Academic Search Alumni Edition,  
Academic Search Complete, Academic Search Elite, Academic Search Premier,  ArtículoFirst, 
Arts & Humanities Citation Ïndice, Biography Ïndice, Book Review Digest Plus, Child 
Development & Adolescent Studies, CINAHL Plus, Education Ïndice Retrospective, Electronic 
Collections Online, EMBASE, Environmental Sciences & Pollution Management, Exceptional 
Child Education Resources, Expanded Academic ASAP, Family & Society Studies Worldwide, 
Family Studies Abstracts, Gender Studies Database, General OneFile, Health Reference 
Center Academic, HEED: Health Economic Evaluations Database, Humanities & Social 
Sciences Ïndice Retrospective, IBSS: International Bibliography of the Social Sciences, 
InfoTrac Custom, MEDLINE, OmniFile Full Text Mega Edition, PASCAL Database, Peace 
Research Abstracts, Periodical Abstracts, Periodicals Ïndice Online, ProQuest Central, 
PsycINFO, PubMed, Race Relations Abstracts, Risk Abstracts, Science Citation Ïndice 
Expanded, SCOPUS, Social Sciences Abstracts, Social Sciences Citation Ïndice, Social 
Sciences Full Text, Social Sciences Ïndice Retrospective, Social Services Abstracts, 
SocÏNDICE, Sociological Abstracts, Studies on Women & Gender Abstracts, Web of Science, 
Women's Studies International 


ISSN: 1939-0025 
 


Autores/res (por orden de firma): Casas, F.; Bâltâtescu, S.; Bertran, I.; González, M. i 
Hatos, A. 


Título: School Satisfaction Among Adolescents: Testing Different Indicators for its Measurement 
and its Relationship with Overall Life Satisfaction and Subjective Well-Being in Romania and 
Spain 
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Revista (Título, volumen, página inicial-final): Social Indicators Research, 111, 665-681. 
DOI 10.1007/s11205-012-0025-9. 


Año: 2013       Clave (A: artículo, R: review): A  


Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
1.264 (SSCI) (Año 2012) 


       


Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI):  2 (SSCI) Social Sciences, Interdisciplinary;  Sociology 


 


Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): Categoria 
CARHUS PLUS+: B, SCOPUS, PsycINFO, EconLit, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, CAB 
International, Academic OneFile, Academic Search, AGRICOLA, Bibliography of Asian Studies, 
CAB Abstracts, Communication Abstracts, Corporate ResourceNet, CSA Environmental Sciences, 
Current Contents / Social & Behavioral Sciences, Current Ïndice to Statistics, Dietrich's Ïndice 
Philosophicus, ERIC System Database, ERIH, Expanded Academic, FRANCIS, Gale, Geobase, 
Global Health, International Bibliography of Book Reviews (IBR), International Bibliography of 
Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), JSTOR, 
OCLC, PSYCLINE, Research Papers in Economics (RePEc), SCImago, Summon by Serial 
Solutions 


 


ISSN: 0303-8300 


 
Autores/res (por orden de firma): Casas, F.; Bello, A.; González. M. i Aligué, M. 


Título: Children’s Subjective Well-Being Measured using a Composite Ïndice: What impacts 
Spanish First-Year Secondary Education Student’s Subjective Well-Being? 


Revista (Título, volumen, página inicial-final): Child Indicators Research, 6, 433-460. DOI 
10.1007/s12187-013-9182-x 


Año: 2013 Clave (A: artículo, R: review): A  


Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
0.864 (SSCI) (Año 2012) 


 


Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI): 3 (SSCI) Social Sciences, Interdisciplinary, Sociology 


 


Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): SCOPUS, 
Google Scholar, CSA, ProQuest, CAB International, Academic OneFile, AGRICOLA, Australian 
Domestic and Family Violence Clearinghouse, CAB Abstracts, Current Contents / Social & 
Behavioral Sciences, Expanded Academic, Global Health, OCLC, SCImago, Summon by Serial 
Solutions 
 
ISSN: 1389-4978 


 
Autores/res (por orden de firma): Casas, F.; Coenders, G.; Cummins, R.A.; González, M.; 
Figuer, C. i Malo, S. 


Título: Does subjective wellbeing show a relationship between parents and their children? 
Revista (Título, volumen, página inicial-final): Journal of Happiness Studies, 9(2), 197-
205. DOI 10.1007/s10902-007-9044-7 


Año: 2008 Clave (A: artículo, R: review): A  


Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
2.104 (SSCI) (Año 2010)* 
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Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI): 1 (SSCI)  Social Sciences, Interdisciplinary; Sociology 


 


Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): Categoria 
CARHUS PLUS+: A, SCOPUS, PsycINFO, EconLit, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, 
Academic OneFile, Academic Search, CSA Environmental Sciences, Current Contents / Social & 
Behavioral Sciences, EMCare, ERIH, Gale, OCLC, PSYCLINE, Research Papers in Economics 
(RePEc), SCImago, Summon by Serial Solutions 


 


ISSN: 1389-4978 


*Primer Año en què la revista té impacte assignat en el SSCI 


 
Autores/res (por orden de firma): Casas, F.; González. M.; Navarro, D. i Aligué, M. 


Título: Children as Advisers of Their Researchers: Assuming a Different Status for Children 


Revista (Título, volumen, página inicial-final): Child Indicators Research, 6, 193-212. DOI 
10.1007/s12187-012-9168-0 


Año: 2013 Clave (A: artículo, R: review): A  


Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
0.864 (SSCI) (Año 2012) 


 


Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI): 3 (SSCI) Social Sciences, Interdisciplinary, Sociology 


 


Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): SCOPUS, 
Google Scholar, CSA, ProQuest, CAB International, Academic OneFile, AGRICOLA, Australian 
Domestic and Family Violence Clearinghouse, CAB Abstracts, Current Contents / Social & 
Behavioral Sciences, Expanded Academic, Global Health, OCLC, SCImago, Summon by Serial 
Solutions 
 
ISSN: 1389-4978 


 
Autores/res (por orden de firma): Casas, F.; Sarriera, J.; Alfaro, J.; González, M.; Malo, S.; 
Bertran, I.; Figuer, C.; Abs de Cruz, D.; Bedin, L.; Paradiso, A.; Weinrich, K. i Valdenegro, B. 


Título: Testing the Personal Wellbeing Ïndice on 12–16 Year-Old Adolescents in 3 Different 
Countries with 2 New Items 
Revista (Título, volumen, página inicial-final): Social Indicators Research, 105, 461–482. 
DOI 10.1007/s11205-011-9781-1. 


Año: 2012 Clave (A: artículo, R: review): A  


Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
1.264 (SSCI) 
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Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI):  2 (SSCI) Social Sciences, Interdisciplinary; Sociology 


 


Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): Categoria 
CARHUS PLUS+: B, SCOPUS, PsycINFO, EconLit, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, CAB 
International, Academic OneFile, Academic Search, AGRICOLA, Bibliography of Asian Studies, 
CAB Abstracts, Communication Abstracts, Corporate ResourceNet, CSA Environmental Sciences, 
Current Contents / Social & Behavioral Sciences, Current Ïndice to Statistics, Dietrich's Ïndice 
Philosophicus, ERIC System Database, ERIH, Expanded Academic, FRANCIS, Gale, Geobase, 
Global Health, International Bibliography of Book Reviews (IBR), International Bibliography of 
Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), JSTOR, 
OCLC, PSYCLINE, Research Papers in Economics (RePEc), SCImago, Summon by Serial 
Solutions 


 


ISSN: 0303-8300 


 
Autores/res (por orden de firma): Casas, F., Tiliouine, H., & Figuer, C. 


Título: The Subjective Well-being of Adolescents from Two Different Cultures: Applying Three 
Versions of the PWI in Algeria and Spain. 


Revista (Título, volumen, página inicial-final): Social Indicators Research. DOI 
10.1007/s11205-012-0229-z 


Año: 2013 Clave (A: artículo, R: review): A  


Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
1.264 (SSCI) (Año 2012) 


 


Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI):  2 (SSCI) Social Sciences, Interdisciplinary;  Sociology 


 


Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): Categoria 
CARHUS PLUS+: B, SCOPUS, PsycINFO, EconLit, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, CAB 
International, Academic OneFile, Academic Search, AGRICOLA, Bibliography of Asian Studies, 
CAB Abstracts, Communication Abstracts, Corporate ResourceNet, CSA Environmental Sciences, 
Current Contents / Social & Behavioral Sciences, Current Ïndice to Statistics, Dietrich's Ïndice 
Philosophicus, ERIC System Database, ERIH, Expanded Academic, FRANCIS, Gale, Geobase, 
Global Health, International Bibliography of Book Reviews (IBR), International Bibliography of 
Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), JSTOR, 
OCLC, PSYCLINE, Research Papers in Economics (RePEc), SCImago, Summon by Serial 
Solutions 


 


ISSN: 0303-8300 
 


Autores/res (por orden de firma): Dinisman, T., Montserrat, C., & Casas, F. 


Título: The subjective well-being of Spanish adolescents: Variations according to different living 
arrangements 
Revista (Título, volumen, página inicial-final): Children and Youth Services Review, 34, 
2374–2380. 
Año: 2012 Clave (A: artículo, R: review): A  


Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
1.006 (SSCI) 
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Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI):  2 (SSCI) Social Work  


 


Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): Categoria 
CARHUS PLUS+: A, Source-Normalized Impact per Paper (SNIP), SCImago Journal Rank (SJR) 


 


ISSN: 019-7409 
Autores/res (por orden de firma): González, M.; Coenders, G.; Saez, M. i Casas, F. 


Título: Non-linearity, complexity and limited measurement in the relationship between 
satisfaction with 
specific life domains and satisfaction with life as a whole 
Revista (Título, volumen, página inicial-final): Journal of Happiness Studies, 11, 335-352. 
DOI 10.1007/s10902-009-9143-8. 


Año: 2010 Clave (A: artículo, R: review): A  


Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
2.104 (SSCI) 


 


Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI): 1 (SSCI)  Social Sciences, Interdisciplinary;Sociology 


 


Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): Categoria 
CARHUS PLUS+: A, SCOPUS, PsycINFO, EconLit, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, 
Academic OneFile, Academic Search, CSA Environmental Sciences, Current Contents / Social & 
Behavioral Sciences, EMCare, ERIH, Gale, OCLC, PSYCLINE, Research Papers in Economics 
(RePEc), SCImago, Summon by Serial Solutions 


 


ISSN: 1389-4978 


 
Autores/res (por orden de firma): Malo, S.; Bataller, S.; Casas, F.; Gras, E. i González, 
M. 


Título: Análisis psicométrico de la escala multidimensional de autoconcepto AF5 en una 
muestra de adolescentes y adultos de Cataluña 


Revista (Título, volumen, página inicial-final): Psicothema, 23(4), 871-878 


Año: 2011 Clave (A: artículo, R: review): A  


Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
1.016 (SSCI)  


 


Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI): 3 (SSCI) Psychology, Multidisciplinary 


 


Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): Categoria 
CARHUS PLUS+: B, CC,  DOAJ, EMBASE, PIO, PSYCLIT, RED ALyC, SCOPUS, ISOC 


 
ISSN: 0214-9915 


 
Autores/res (por orden de firma): Vaqué, C.; González, M. i Casas, F. 


Título: Food indicators and their relationship with 10 to 12 years-olds’ subjective well-being 


Revista (Título, volumen, página inicial-final): Child Indicators Research, 5(4), 735-
752. DOI 10.1007/s12187-012-9149-3 


Año: 2013 Clave (A: artículo, R: review): A  
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http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=CC

http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=DOAJ

http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=EMBASE

http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=PIO

http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=PSYCLIT

http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=RED%20ALyC

http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=SCOPUS

http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=ISOC





Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
0.864 (SSCI) (Año 2012) 


 


Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI): 3 (SSCI) Social Sciences, Interdisciplinary, Sociology 


 
Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): SCOPUS, 
Google Scholar, CSA, ProQuest, CAB International, Academic OneFile, AGRICOLA, Australian 
Domestic and Family Violence Clearinghouse, CAB Abstracts, Current Contents / Social & 
Behavioral Sciences, Expanded Academic, Global Health, OCLC, SCImago, Summon by Serial 
Solutions 
 
ISSN: 1389-4978 


 
Autores/res (por orden de firma): Viñas, F.; González, M.; García, Y.; Jane, M. C i Casas, F. 


Título: Comportamiento perturbador en la adolescencia y su relación con el temperamento y los 
estilos de afrontamiento 


Revista (Título, volumen, página inicial-final): Psicothema, 24(4), 567-572 


Año: 2012 Clave (A: artículo, R: review): A  


Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
0.961 (SSCI)  


 


Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI): 3 (SSCI) Psychology, Multidisciplinary 


 


Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto): Categoria 
CARHUS PLUS+: B, CC ; DOAJ, EMBASE, PIO, PSYCLIT, RED ALyC, SCOPUS, ISOC 


 
ISSN: 0214-9915 


 
Autores/res (por orden de firma): Viñas, F., González, M., Malo, S., García, Y. i Casas, F 


Título: Temperament and personal wellbeing in a sample of 12 to 16 year-old adolescents 


Revista (Título, volumen, página inicial-final): Applied Research in Quality of Life. 
DOI: 10.1007/s11482-013-9242-x 


Año: 2013 Clave (A: artículo, R: review): A  


Índex de impacto (SCI/SSCI/AHCI): 
0.627 (SSCI) (Año 2012) 


 


Quartil y area (SCI/SSCI/AHCI): 3 (SSCI) Social Sciences, Interdisciplinary 


 


Otros indicios de Calidad (consignar base de datos e índice de impacto):  


SCOPUS, PsycINFO, Google Scholar, Academic OneFile, Current Contents / Social & Behavioral 
Sciences, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions 


 
ISSN: 1871-2584  


 
 
 
 
 
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Participación en proyectos R+D competitius 


Título del proyecto: Evolució del benestar personal entre els 10 i els 15 anys. Aspectes avaluats 
per diferents instruments, correlats i consistència temporal en diferents cohorts de subjectes.  


Investigador/a principal de este proyecto: Ferran Casas 


Entidad financiadora: Ministeri d’Economia i 
Competitivitat (MINECO) 


Entidades participantes: UdG- Institut de 
Recerca sobre Qualitat de Vida 


Referencia de la concesión: PSI2010-
19404 


Cantidad de la subvención: 60.000€ 


Duración: de 
01/01/2011  hasta 31/12/2013 Nº de investigadores miembros del 


grupo participantes en este proyecto:  6 


 
Participación en proyectos R+D competitius 


Título del proyecto: Estudi comparatiu del benestar personal i altres constructes psicosocials 
durant l’adolescència a Espanya i Brasil (renovació 2 anys).  


Investigador/a principal de este proyecto: Ferran Casas 


Entidad financiadora: Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport (MECD) 


Entidades participantes: UdG- Institut de 
Recerca sobre Qualitat de Vida i Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil) 


Referencia de la concesión: PHB-2010-
0029-PC 


Cantidad de la subvención: 10.400€ 


Duración: de 13/08/13-
11/09/13  


hasta 04/08/14-
02/09/14 


Nº de investigadores miembros del 
grupo participantes en este proyecto:  4 


 
Participación en proyectos R+D competitius 


Título del proyecto: Estudi comparatiu del benestar personal i altres constructes psicosocials 
durant l’adolescència a Espanya i Brasil.  


Investigador/a principal de este proyecto: Ferran Casas 


Entidad financiadora: Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport (MECD) 


Entidades participantes: UdG- Institut de 
Recerca sobre Qualitat de Vida i Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil) 


Referencia de la concesión: PHB-2010-
0029-PC 


Cantidad de la subvención: 19.925€ 


Duración: de 
01/01/2011  hasta 31/12/2012 Nº de investigadores miembros del 


grupo participantes en este proyecto:  4 


 
Participación en proyectos R+D competitius 


Título del proyecto: Distribució de continguts mitjançant Motors Intel·ligents de Recomanació 
Adaptats a Xarxes Socials (MIREIA).  


Investigador/a principal de este proyecto: Ramon Fabregat 


Entidad financiadora: Ministeri de Ciència i 
Innovació (MICINN) 


Entidades participantes: UdG- Institut de 
Recerca sobre Qualitat de Vida  


Referencia de la concesión: IPT-2011-
2015-430000 


Cantidad de la subvención: 87.254€ 


Duración: de 
01/09/2011  hasta 31/12/2013 Nº de investigadores miembros del 


grupo participantes en este proyecto:  3 
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Participación en proyectos R+D competitius 


Título del proyecto: Young people from a públic care background: pathways to education in 
Europe (YIPPEE)  


Investigador/a principal de este proyecto: Ferran Casas 


Entidad financiadora: Direcció General de 
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació 
dins del programa FPC8-UE 7PM COOPERATION 8 
SSH de la Comissió Europea 


Entidades participantes: UdG- Institut de 
Recerca sobre Qualitat de Vida  


Referencia de la concesión: PHB-2010-
0029-PC 


Cantidad de la subvención: 205.129,65€ 


Duración: de 
01/10/2008  hasta 31/00/2010 Nº de investigadores miembros del 


grupo participantes en este proyecto:  3 


 
Participación en proyectos R+D competitius 


Título del proyecto: El benestar psicològic i els valors aspirats en diferents grups de població.  


Investigador/a principal de este proyecto: Ferran Casas 


Entidad financiadora: Ministeri d’Educació i 
Cultura (MEC) 


Entidades participantes: UdG- Institut de 
Recerca sobre Qualitat de Vida  


Referencia de la concesión: PHB-2010-
0029-PC 


Cantidad de la subvención: 86.000€ 


Duración: de 
01/10/2007  hasta 30/09/2010 Nº de investigadores miembros del 


grupo participantes en este proyecto:  5 


 
Contratos/Convenios 


Título del proyecto: Implantació i millora de la prevenció, detecció i abordatge del 
maltractament a la infància a Catalunya (RUMI). 


Investigador/a principal: Ferran Casas 


Entidad financiadora: Departament d’Acció Social 
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 


Entidades participantes: UdG- Institut de 
Recerca sobre Qualitat de Vida 


Referencia de la concesión: - 


Cantidad de la subvención:  


105.519,40 € + 105.519,40 € 


Duración: de 
29/06/2007 hasta 29/06/2010 Nº de investigadores miembros del 


grupo participantes en este proyecto:  4 


 
Contratos/Convenios 


Título del proyecto: Children’s Worlds project. International Survey of Children’s Well-Being 


Investigador/a principal per la UdG: Ferran Casas 


Universitats Promotores: Frankfurt, Jerusalem, Girona i York 


Paises implicados: Alemanya, Israel, Espanya (Catalunya), Regne Unit (Anglaterra), Noruega, 
Nepal, Etiòpia, Algèria, Turquia, Korea, Colòmbia, Romania i Estònia 


Entidad financiadora: Jacobs Foundation  


Coordinació: Frankfurt Universität 


Entidad participante: UdG- Institut de Recerca 
sobre Qualitat de Vida 


Referencia de la concesión: - 


Cantidad de la subvención: 850.000€ 


Contractado amb la UdG: 50.000€ 
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Duración: de 
01/09/2013  hasta actualitat Nº de investigadores miembros del 


grupo participantes en este proyecto:  5 


 
 


Contratos/Convenios 


Título del proyecto: Impacte de la violència masclista en la infància i l’adolescència, en les 
mares i en les relacions materno-fililas, i els processos de recuperació. 


Investigador/a principal: Ferran Casas i Carme Montserrat 


Entidad financiadora: Ajuntament de Barcelona 


Entidades participantes: UdG- Institut de 
Recerca sobre Qualitat de Vida 


Referencia de la concesión: - 


Cantidad de la subvención: 92.500€ 


Duración: de 
01/12/2013  hasta 31/12/2014 Nº de investigadores miembros del 


grupo participantes en este proyecto:  2 


 
 


Contratos/Convenios 


Título del proyecto: La intervenció amb la infància en risc en el marc dels serveis socials bàsics 


Investigador/a principal: Carme Montserrat i Ferran Casas   


Entidad financiadora: Ajuntament de Barcelona 


Entidades participantes: UdG- Institut de 
Recerca sobre Qualitat de Vida 


Referencia de la concesión: - 


Cantidad de la subvención: 50.400€ 


Duración: de 
05/06/2013  hasta 31/12/2015 Nº de investigadores miembros del 


grupo participantes en este proyecto:  2 
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• PROFESOR:  MANUEL DE GRACIA BLANCO 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
-Adaptación y validación de instrumentos psicometricos en el ambito del envejecimiento, la 
discapacidad y la salud mental . 
-Epidemiologia de las demencias y del envejecimiento: fragilidad y dependencia . 
-Neuropsicología y patologia de las demencias. 
-Imagen corporal y conducta alimentaria en preadolescentes. 
 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Autores (p.o. de firma): López-Pousa, S., Garre, J., de Gracia, M., Ribot, J., Calvó, L., 
Vilalta,J. 
Título: Development of a multidimensional measure of fibromyalgia symptomatology: The 
comprehensive rating scale for fibromyalgia symptomatology. 
 Referencia revista / libro: Journal of Psychosomatic Research 
Clave: A  Volumen: 74(5)   Páginas: 384-392        Fecha: Octubre 2013 
 
Autores (p.o. de firma): Turró, O., Garre, J., Vilalta, J., Conde, J.L., de Gracia, M., López-
Pousa, S. 
Título: Burden associated with the presence of anosognosia in Alzheimer's disease. 
 Referencia revista / libro: International Journal of Geriatric Psychiatry 
Clave: A  Volumen:28 (3)   Páginas: 291-297        Fecha: Octubre 2012 
 
Autores (p.o. de firma): Keller, D., de Gracia, M., Cladellas, R. 
Título: Subtipos de pacientes con fibromialgia, características psicopatológicas y calidad de 
vida. 
 Referencia revista / libro: Actas Españolas de Psiquiatría 
Clave: A  Volumen:39 (5)   Páginas: 273-279        Fecha: Octubre 2011 
 
Autores (p.o. de firma): Garre-Olmo J, López-Pousa S, Vilalta-Franch J, de Gracia Blanco M, 
Vilarassa AB. 
Título: Grouping and Trajectories of the Neuropsychiatric Symptoms in Patients with 
Alzheimer's Disease, Part I: Symptom Clusters. 
 Referencia revista / libro: Journal of Alzheimer’s Diseases 
Clave: A  Volumen:   Páginas: PubMed PMID: 20930289        Fecha: 
Octubre 2010 
 
Autores (p.o. de firma): Garre-Olmo J, López-Pousa S, Vilalta-Franch J, de Gracia Blanco M, 
Vilarassa AB. 
Título: Grouping and Trajectories of Neuropsychiatric Symptoms in Patients with Alzheimer's 
Disease. Part II: Two-Year Patient Trajectories. 
Referencia revista / libro: Journal of Alzheimer’s Diseases 
Clave: A  Volumen:   Páginas: PubMed PMID: 20930287    Fecha: Octubre 
2010 
 
Autores (p.o. de firma): Trujano, P., de Gracia, M., Nava, C., Marcó, M., Limón, G. 
Título: Factores de riesgo asociados a los trastornos de la conducta alimentaria en 
preadolescentes mexicanos con normopeso 
 Referencia revista / libro: Psicothema 
Clave: A  Volumen:  22(4) Páginas, inicial: 581   final: 586      Fecha: 2010 
 
Autores (p.o. de firma): Trujano, P., Nava, M., de Gracia, M., Limón, G., Alatriste, A., 
Merino, M. 
Título: Trastorno de la imagen corporal: Un estudio con preadolescentes y reflexiones desde 
la perspectiva de género. 
Referencia revista / libro: Anales de Psicología 
Clave: A  Volumen:  26 (2) Páginas, inicial: 279   final: 287    Fecha: 2010 
 
Autores (p.o. de firma): García-Borreguero, D., Lahuerta, J., Albares, J, Zaragoza, S. de 
Gracia, M. 
Título: Traducción validada al español de cuestionarios de evaluación de pacientes con 
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síndrome de piernas inquietas  
Referencia revista / libro: Neurología 
Clave: A  Volumen:  24 (10) Páginas, inicial: 823   final: 834      Fecha: 
2009 
 
 
 


• PROFESORA:  MARIA EUGÈNIA GRAS PÉREZ 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Comportamientos de riesgo en la conducción de vehículos 
Conductas adictivas. 
Comportamientos sexuales de riesgo. 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Fuentes, C., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Bertran, C., Ballester, D. i Juvinyà , D. (2009). 
Uso del casco en adolescentes usuarios de ciclomotores en la ciudad de Gerona. Revista 
española de salud pública, 83 (6), 877-889. (FI any 2009: 0,747). q4/Public, envoironmental 
& ocupational Health. Rang 77 de 95.  
 
Salamó, A., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2010). Patrones de consumo de alcohol en la 
adolescencia. Psicothema, 22, 189-195 (FI any 2010: 0.939). Q3/ PS$ Multidisciplinary. 
Rang 70 de 120 
 
Fuentes, C., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Bertrán, C., Sullman, M.J.M i Ballester, D. (2010). 
Expectations of efficacy, social influence and age as predictoras of helmet use in a sample of 
Spanish adolescents. Transportation Research Part F, 13, 289-296. (FI any 2010: 1,534). 
Q2/Psychology, Applied. Rang 26 de 69. 
 
Sullman, M.J.M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M., Cunill, M. i Masferrer, L. (2011). 
The pedestrian behaviour of Spanish adolescents. Journal of Adolescence, 34, 531-539. (FI 
any 2011: 2,050). Q2/Psychology, Developmental. Rang 26 de 68. 
 
Suñer-Soler, R., Grau, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Silva, Y., Dávalos, A., Cruz, V., 
Rodrigo, J & Serena, J. (2012). Smoking Cessation 1 Year Poststroke and Damage to the 
Insular Cortex. Stroke, 43, 131-136. (FI any 2012: 6,158). doi: 10.1161/
STROKEAHA.111.630004. Q1/Clinical Neurology. Rang 11 de 193. 
 
Planes, M., Gras, M.E., Cunill, M., Chagane, H.C., Sullman, M. i Gómez, A.B. (2012). 
Perceived acceptance of condom use by partners, close friends and parents in Spanish and 
Mozambican heterosexual adolescents. Journal of Transcultural Nursing, 23 (1), 22-28. 
Published online before print November 3, 2011, doi: 10.1177/1043659611423834 FI(2012): 
0,511)Q4/Nurssinf. Rang 83 de 104  
 
Suñer-Soler, R., Grau-Martín, A., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Bertran, C. i Sullman, M.J.M. 
(2012). Burnout and quality of life among Spanish healthcare personnel. Journal of 
Psychiatric and Mental Health Nursing, 20, 305-313. Versió online disponible a 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2850/earlyview DOI: 
10.1111/j.1365-2850.2012.01897.x (FI 2012: 0.795). Q3 en Nurssing. Rang 60 de 104 
 
Planes, M., Prat, F.X, Gómez, A.B., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2012). Ventajas e 
inconvenientes del uso del preservativo con una pareja afectiva heterosexual. Anales de 
Psicología, 28 (1), 161-170. Accessible a 
http://revistas.um.es/analesps/article/view/140632/126722 (FI any 2012: 0,522). 
Q3/Psychology, Multidisciplinary. Rang 93 de 126.  
 
Prat, F., Planes, M., Gras, M.E. i Sullman M.J.M. (2012). Stages of change and decisional 
balance for condom use with a heterosexual romantic partner. Journal of Health Psychology, 
17(8), 1193-1202. (FI any 2012: 1,882). doi:10.1177/1359105311433911. Q2/Psychology, 
Clinical. Rang 44 de 114.  
Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Cebrián, N., Salamó, A., Planes, M. i Sullman, M.J.M. (2013). 
Types of polydrug use among Spanish adolescents. Addictive Behavior, 38 (3), 1605-1609. 
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(FI 2012: 2.021). Q1/ Substance Abuse. Rang 7 de 30.  
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
 
Etapas de adquisición del uso y abuso de sustancias tóxicas en adolescentes", subvencionat 
amb la "Ayuda para la realización de proyectos de investigación del programa nacional de 
investigación 2004-2007 del Ministerio de Educación y Ciencia". Referència: SEJ2007-
60814/PSIC. Any: 2007. Durada: 3 anys. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas.  
 
“Prevenció de la transmissió sexual del VIH en joves”, subvencionat amb l'ajut cooperatiu de 
la UdG, any 2009. Investigadora principal: Dra. Montserrat Planes Pedra.  
 
“Comportaments preventius en joves”, subvencionat amb l’ajut a accions singulars d'R+D de 
la UdG, any 2009. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.  
 
"Efecte del carnet per punts en el comportament dels conductors" subvencionat amb l'ajut 
SING2010B/14, any 2010. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. 
Eugènia Gras.  
 
"Dinamització i elaboració d'un model d'avaluació dels espais familiars de petita infància (0-3 
anys)". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 
2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat 
Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.  
 
"Informe anual 2009 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la 
província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de 
Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. 
Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.  
 
"Comportaments de risc i de prevenció", subvencionat amb l'ajut per a accions singulars 
SING11/8, any 2011. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia 
Gras.  
Informe anual 2010 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la 
província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de 
Barcelona. Any 2011. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. 
Mª Eugènia Gras i Dra. Montserrat Planes.  
 
"Elaboració d'un informe divulgatiu fonamentat científicament sobre l'envelliment i la pèrdua 
de facultats per a la seva mobilitat, especialment en la conducció". Contracte de col·laboració 
científica entre la Universitat de Girona i el RACC. Any 2011. Investigadora principal:Dra. 
Maria Eugenia Gras Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Sílvia Font- Mayolas. 
  
"Comportaments preventius dels accidents, les addiccions i les infeccions de transmisió 
sexual", subvencionat amb l'ajut per a accions singulars de R+D(ASING2012), any 2013. 
Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.  
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• PROFESORA:  MONTSERRAT PLANES PEDRA 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Comportamientos sexuales de riesgo y de prevención ante el sida, ITS y embarazos no 
deseados.  
Comportamientos de riesgo en la conducción de vehículos y de los peatones.  
Adición a sustancias psicoactivas.  
Estrés, dolor, calidad de vida y enfermedad crónica. 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Fàbregas, L., Planes, M., Gras, M.E. i Ramió-Torrentà, L. (2007). Calidad de vida de los 
pacientes recién diagnosticados de esclerosis múltiple: influencia de las variables físicas y 
psicosociales. Medicina Clínica, 128 (9), 355-356. (FI any 2007: 1,337). 
 
Sullman, M., Gras, M.E., Cunill, M., Planes, M. i Font-Mayolas, S. (2007). Driving anger in 
Spain. Personality and Individual Differences, 42 (4), 701 - 713. (FI any 2007: 1,4).  
 
Gras, M.E., Cunill, M., Planes, M., Sullman, M. i Font-Mayolas, S. (2007). Predictors of 
sealt-belt use amongst Spanish drivers. Transportation Research. Part F, 10, 263-269.(FI 
any 2007: 1,078. 
 
Font-Mayolas, S., Planes, M., Gras, M.E., i Sullman, M. (2007). Motivation for change and 
pros and cons of smoking in Spanish population. Addictive Behaviors, 32, 175-180. (FI any 
2007: 1,752).  
 
Planes, M., Gómez, A.B., Gras, M.E., Sullman, M.J.M., Font-Mayolas, S., Cunill,M., i 
Aymerich, M. (2009). What is abstinence? Definitions and examples of abstinence to prevent 
the sexual transmission of the HIV virus, according to Spanish university students. Behaviour 
Change, 26 (3), 168-173 (FI any 2009: 0,600/Q4/Psychology, Clinical. Rang 80 de 93).  
 
Sullman, M.J.M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M., Cunill, M. i Masferrer, L. (2011). 
The pedestrian behaviour of Spanish adolescents. Journal of Adolescence, 34, 531-539. (FI 
any 2011: 2,050). Q2/Psychology, Developmental. Rang 26 de 68. 
 
Planes, M., Gras, M.E., Cunill, M., Chagane, H.C., Sullman, M. i Gómez, A.B. (2012). 
Perceived acceptance of condom use by partners, close friends and parents in Spanish and 
Mozambican heterosexual adolescents. Journal of Transcultural Nursing, 23 (1), 22-28. 
FI(2012): 0,511)Q4/Nurssing. Rang 83 de 104  
 
Planes, M., Prat, F.X, Gómez, A.B., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. (2012). Ventajas e 
inconvenientes del uso del preservativo con una pareja afectiva heterosexual. Anales de 
Psicología, 28 (1), 161-170. Accessible a 
http://revistas.um.es/analesps/article/view/140632/126722 (FI any 2012: 0,522). 
Q3/Psychology, Multidisciplinary. Rang 93 de 126.  
 
Prat, F., Planes, M., Gras, M.E. i Sullman M.J.M. (2012). Stages of change and decisional 
balance for condom use with a heterosexual romantic partner. Journal of Health Psychology, 
17(8), 1193-1202. (FI any 2012: 1,882). doi:10.1177/1359105311433911. Q2/Psychology, 
Clinical. Rang 44 de 114.  
 
Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Cebrián, N., Salamó, A., Planes, M. i Sullman, M.J.M. (2013). 
Types of polydrug use among Spanish adolescents. Addictive Behavior, 38 (3), 1605-1609. 
(FI 2012: 2.021). Q1/ Substance Abuse. Rang 7 de 30.  
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Etapas de adquisición del uso y abuso de sustancias tóxicas en adolescentes", subvencionat 
amb la "Ayuda para la realización de proyectos de investigación del programa nacional de 
investigación 2004-2007 del Ministerio de Educación y Ciencia". Referència: SEJ2007-
60814/PSIC. Any: 2007. Durada: 3 anys. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas.  
“Prevenció de la transmissió sexual del VIH en joves”, subvencionat amb l'ajut cooperatiu de 
la UdG, any 2009. Investigadora principal: Dra. Montserrat Planes Pedra.  
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“Comportaments preventius en joves”, subvencionat amb l’ajut a accions singulars d'R+D de 
la UdG, any 2009. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.  
 
"Efecte del carnet per punts en el comportament dels conductors" subvencionat amb l'ajut 
SING2010B/14, any 2010. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. 
Eugènia Gras.  
 
"Dinamització i elaboració d'un model d'avaluació dels espais familiars de petita infància (0-3 
anys)". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Any 
2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. Montserrat 
Planes i Dra. Mª Eugènia Gras.  
 
"Informe anual 2009 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la 
província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de 
Barcelona. Any 2010. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. 
Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.  
 
"Comportaments de risc i de prevenció", subvencionat amb l'ajut per a accions singulars 
SING11/8, any 2011. Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia 
Gras.  
Informe anual 2010 sobre la situació dels programes preventius en drogodependències de la 
província de Barcelona". Contracte de recerca entre la Universitat de Girona i la Diputació de 
Barcelona. Any 2011. Investigadora principal: Dra. Sílvia Font-Mayolas. Investigadores: Dra. 
Mª Eugènia Gras i Dra. Montserrat Planes.  
 
"Elaboració d'un informe divulgatiu fonamentat científicament sobre l'envelliment i la pèrdua 
de facultats per a la seva mobilitat, especialment en la conducció". Contracte de col·laboració 
científica entre la Universitat de Girona i el RACC. Any 2011. Investigadora principal:Dra. 
Maria Eugenia Gras Investigadores: Dra. Montserrat Planes i Dra. Sílvia Font- Mayolas. 
 
 "Comportaments preventius dels accidents, les addiccions i les infeccions de transmisió 
sexual", subvencionat amb l'ajut per a accions singulars de R+D(ASING2012), any 2013. 
Investigadores principals: Dra. Montserrat Planes i Dra. M. Eugènia Gras.  
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• PROFESOR:  FERRAN VIÑAS POCH 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Actuales: 
Psicopatología, personalidad y calidad de vida.  
Bienestar, satisfacción y valores aspirados  
Medios audiovisuales, adolescentes y adultos 
. 
 
Anteriores:  
Ideación mórbida y suicida en la infancia  
Psicopatología del preescolar  
Enfrentamiento del periodo de exámenes y bienestar físico  
Depresión y conducta suicida  
Uso y abuso de Internet y la telefonía móvil en niños y adolescentes: alteraciones del 
comportamiento y consecuencias emocionales  
Temperamento y psicopatología 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Viñas, F., Villar, E., Caparros, B., Juan, J., Cornella, M. y Perez, I. (2004). Feelings of 
hopelessness in a Spanish university population: Descriptive analysis and its relationship to 
adapting to university, depressive symptomatology and suicidal ideation. Social Psychiatry 
and Psychiatric Epidemiology, 39, 326-334.Impact factor: 2.86. Journal Citation Reports. 
Social Sciences Edition (2012). 
 
Jané Ma.C., Ballespí S., Canals J.,  Viñas F.,  Esparó G., Doménech E. (2006). Parents and 
teachers reports of DSM-IV psychopathological symptoms in preschool children: differences 
between urban-rural Spanish areas. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41, 386-
393. Impact factor: 2.86. Journal Citation Reports. Social Sciences Edition (2012). 
 
Caparrós, B., Villar, E., Juan, J. y Viñas, F. (2007) Symptom Check-List-90-R: fiabilidad, 
datos normativos y estructura factorial en estudiantes universitarios. International Journal of 
Clinical and Health Psychology, 7 (3), 781-794. Impact factor: 1,822. Journal Citation 
Reports. Social Sciences Edition (2012). 
 
Viñas, F., Jané, M.C., Canals, J., Esparó, G., Ballespí, S., Doménech-Llaberia (2008). 
Evaluación de la psicopatología del preescolar mediante el Early Childhood Inventory-4 (ECI-
4): concordancia entre padres y maestros. Psicothema, 20, 481-486.Impact factor: 0,961. 
Journal Citation Reports. Social Sciences Edition (2012). 
 
Vigil-Colet, A., Canals, J., Cosí, S., Lorenzo, U., Ferrando, P.J., Hernández, C. Jané, C., 
Viñas, F. y Doménech, E. (2009). The factorial structure of the 41-item version of the Screen 
for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) in a Spanish population of 8 to 12 
years-olds. International Journal of Clinical and Health Psychology, 9 (2), 313-327. Impact 
factor: 1,822. Journal Citation Reports. Social Sciences Edition (2012). 
 
Domènech-Llaberia, E., Viñas, F., Pla, E., Jané, MC., Mitjavila, M., Corbella, T.., Canals, F. 
(2009). Prevalence of major depression in preschool children. European Child & Adolescent 
Psychiatry, 18, 597-604. Impact factor: 3,699. Journal Citation Reports. Social Sciences 
Edition (2012). 
 
Angulo, R., Jané, M.C., Bonillo, A., Viñas, F., Corcoll, A., González, G., Zepeda, R.M., Dos 
Santos, N.C. y Carbonés, J. (2010). Evaluación de la sintomatología negativista desafiante 
en niños de 6 a 8 años: concordancia entre padres y maestros. Psicothema, 22, 455-459. 
Impact factor: 0,961. Journal Citation Reports. Social Sciences Edition (2012). 
 
Romero, K., Canals, J., Hernández-Martínez, C., Jane, M.C., Viñas, F. y Domènech-Llaberia, 
E. (2010). Comorbilidad entre los factores de ansiedad del SCARED y la sintomatología 
depresiva en niños de 8-12 años. Psicothema, 22, 613-618. Impact factor: 0,961. Journal 
Citation Reports. Social Sciences Edition (2012). 
 
Viñas, F., González, M., García, Y., Jane, M.C. y Casas, F. (2012). Comportamiento 
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perturbador en la adolescencia y su relación con el temperamento y los estilos de 
afrontamiento. Psicothema, 24, 567-572. Impact factor: 0,961 Journal Citation Reports. 
Social Sciences Edition (2012). 
 
Viñas, F., González, M., Malo, S., García, Y. and  Casas, F. (2014). Temperament and 
personal wellbeing in a sample of 12 to 16 year-old adolescents. Applied Research in Quality 
of Life, 9, 355-366. doi: 10.1007/s11482-013-9242-x. Impact factor: 0,627. Journal Citation 
Reports. Social Sciences Edition (2011). 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Detección precoz de signos de alarma de desarrollo patológico y estudio epidemiológico de la 
psicopatología del preescolar (1999-2001). FIS. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Investigadora Principal: Edelmira Domènech Llaberia. 
 
Processos psicològics bàsics i psicofisiològics associats a la psicopatologia dels estudiants 
universitaris (2001). Universitat de Girona. Investigador principal: Esperanza Villar Hoz. 
 
Relacions interpersonals i simptomatologia depressiva en estudiants universitaris (2002). 
Universitat de Girona. Investigador principal: Esperanza Villar Hoz. 
 
Noves formes de comunicació i problemes de salut mental associats al seu ús (2003). 
Universitat de Girona. Investigador principal: Esperanza Villar Hoz. 
 
Detección precoz de trastornos de ansiedad en niños de 3 a 12 años (2004-2006). FIS. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Investigadora Principal: Edelmira Domènech Llaberia 
 
Diferencias de género y Trastornos de Conducta Disruptiva: Detección de los primeros 
síntomas en niños/as de 6-8 años (2007-2009). FIS. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Investigadora Principal: Maria Claustre Jané Ballabriga 
 
El temperament i les estratègies d’afrontament en els adolescents de 12 a 16 anys: estudi 
dels seus correlats amb el benestar psicològic i la salut mental (2008). Universitat de Girona. 
Ajuts a projectes cooperatius de R+D en els àmbits humanístic i de les ciències socials. 
Investigador principal: Ferran Viñas Poch. 
 
Projecte de recerca cooperativa per identificar i aprofundir en la especificitat del benestar 
personal entre els adolescents de les comarques gironines en funció del context urbà-
semiurbà-rural, el gènere i diverses variables psicosocials (2009). Universitat de Girona. 
Ajuts a projectes cooperatius de R+D en els àmbits humanístic i de les ciències socials. 
Investigador principal: Ferran Viñas Poch. 
 
Evolución del bienestar personal entre los 10-15 años. Aspectos evaluados por distintos 
instrumentos, correlatos y consistencia temporal en diferentes cohortes de sujetos (2011-
2013). Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador principal: Ferran Casas Aznar. 
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• PROFESORA:  MARIA AYMERICH ANDREU 
 
LÍNEAS INVESTIGACIÓN 


 
1. Emociones, estrés, salud y calidad de vida durante el envejecimiento  
2. Comportamientos sexuales de riesgo  
3. Comportamientos de riesgo y de prevención en la conducción de vehículos  
4. Docencia en Psicología de la Salud 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 


1. En la línea de Emociones, estrés, salud y calidad de vida durante el 
envejecimiento 


- Aymerich, M., Planes, M. i Gras, M.E. (2010). Anàlisis retrospectivo de la adaptación 
a la jubilación. Niveles de satisfacción percibida y duración del proeso de ajuste. 
Anales de Psicología, 26(1), 80-88.  


- Aymerich, M., Planes, M. i Gras, M.E. (2010). Anàlisis retrospectivo de la adaptación 
a la jubilación. Niveles de satisfacción percibida y duración del proeso de ajuste. 
Anales de Psicología, 26(1), 80-88.  


- Aymerich, M., Planes, M. i Gras, M.E. (2010). La adaptación a la jubilación y sus 
fases. INFOCOP ONLINE – Revista de Psicología. 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2852&cat=38  


- Salamó, A.; Aymerich, M.; Casas, F i Gras, M.E. (2009). Feminització i soledat del 
col·lectiu de gent gran. Quantificació i reflexions a partir del cas de Girona. Revista 
de Treball Social, 187, 89-94  


- Aymerich, M., Casas, F. i Salamó, A. (2008). Ser mayor y vivir solo o en compañía 
de otra persona anciana. Detección de necesidades y situaciones de riesgo potencial. 
Revista Multidisciplinar de Gerontología, 18 (1), 6-11.  


- Aymerich, M., Casas, F., Planes, M. i Gras, M. E. (2005). El cuidado de los ancianos 
en el entorno familiar. Valoración de los recursos de apoyo mediante grupos de 
discusión. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 40, 16-23.  


- Casas, F., González, M., Coenders, G., Aymerich, M., Domingo, A., y Del Valle, A. 
(2001). Indicadores sociales y psicosociales de la calidad de vida en personas 
mayores. Intervención Psicosocial,10 (3), 355-378.  


 
2 . En la línea de investigación “Comportamientos sexuales de riesgo” 


- Aymerich, M. Planes, M., Gras, M.E. & Vila, I. (2008). Heterosexual intercourse, 
use of condoms and risk behavioural intention among secondary school students. 
Annuary of Clinical and Health Psychology, 4, 63-71.  


- Planes, M., Gómez, A.B., Gras, M.E., Sullman, M.J.M., Font-Mayolas, S., Cunill,M., & 
Aymerich, M.. (2009). What is abstinence? Definitions and examples of abstinence 
to prevent the sexual transmission of the HIV virus, according to Spanish university 
students. Behaviour Change, 26 (3), 168-173  


 
3.  En la línia de investigación “Comportamientos de riesgo y de prevención en 
la conducción de vehículos” 


- Gras, M.E., Sullman, M., Cunill, M., Planes, M. & Aymerich, M. (2006). Spanish 
drivers and their aberrant driving behaviours. Transportation Research. Part F, 9, 
129-137. (FI any 2006: 0,86).  


- Gras, M.E., Cunill, M., Sullman, M., Planes, M., Aymerich, M. & Font-Mayolas, S. 
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(2007). Mobile phone use while driving in a sample of Spanish university workers. 
Accident Analysis and prevention, 39 (2), 347-355.(FI any 2007: 1,586).  


 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 


 


1. Ayuda competitivo por el proyecto "Mejora de la calidad docente del practicum en 
Psicología" incluidos en los proyectos MQD (2004/2006) otorgados por la AGAUR-
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de la Generalidad de 
Cataluña. Investigadora Principal: Esperanza Villar 
2. Ayuda competitivo por el proyecto "Ámbitos psicológicos de profesionalización: 
Dinámicas y herramientas para su desarrollo en el título de Grado en Psicología de la 
Universidad de Girona" incluidos en los proyectos MQD (2009/2011) otorgados por la 
AGAUR-Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de la 
Generalidad de Cataluña. Investigadora Principal: Pilar Albertín 
3. Ayuda competitivo por el proyecto "Material pedagógico escrito y digitalizado para 
apoyar el desarrollo de los módulos de los estudios de Grado en Psicología" incluidos en 
las ayudas concedidas por el Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de 
Girona (201042011). Responsable: Carlos Rostan 
4. Ayuda competitivo al proyecto de investigación con financiación convocado por el 
Consejo Social de la UdG (2008/2009), en relación "El psicólogo en las residencias de 
ancianos. Situación actual y necesidades de cambio en las comarcas gerundenses". 
Subvencionado por el Consejo Social de la UdG, 2008. Investigadora principal: Dra.. 
Maria Aymerich. 
5. Ayuda competitivo al proyecto de investigación con financiación, convocado por la 
UdG (2009/2010), en relación a los comportamientos preventivos en jóvenes. 
Investigadores principales: Dra.. Montserrat Planes y Dra.. Eugenia Gras 
6. Ayuda competitivo al proyecto de investigación Comportamientos preventivos en 
jóvenes ", subvencionado con ayuda GRHCS52 de la UdG, 2009. Investigadores 
principales: Dra.. Montserrat Planes y Dra.. M. Eugenia Gras. 
♣ 
7. Ayuda competitivo al proyecto de investigación con financiación, en relación a los 
estilos de conducción y las situaciones que provocan ira a los automovilistas como 
factores de accidentabilidad, convocado por la UdG (2004/2005). 
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• PROFESOR:  PILAR MONREAL BOSCH 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Envejecimiento, Cultura y Calidad de Vida  
Entornos rurales e Intervención comunitaria  
Promoción de la Salud y fomento de la autonomía 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Monreal-Bosch, P.; del Valle, A. & Perera, S. (2013). Activando municipios para la promoción 
de la salud: un estudio de caso en comunidades rurales. Anuario de Psicologia/The UB 
Journal of Psychology, Vol.43, nº2, p.217-235. 
 
Perera, S.; Martinez, M. & Monreal-Bosch, P. (2013). Managing the process of retirement: 
The medical professionals’ perceptions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.82, 
nº112, p.657-662. *DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.325 
 
Monreal-Bosch, P.; Gifre, M. & del Valle, A. (2013). Envejeciendo en un mundo cambiante: El  
entorno rural una nueva realidad social. Athenea Digital-Revista de pensamiento e 
investigación Social, Vol.13, Nº2, julio, p.47-63. 
 
Serdà, B.C.; Monreal-Bosch, P. & del Valle, A. (2011). Calidad de vida y cáncer de próstata: 
un programa progresivo de fuerza-resistencia / Quality of life and prostate cancer: a 
progressive resistance strength program. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte,vol.11(42), p.362-383.  
Disponible en: <http://cdeporte.rediris.es/revista/revista42/artcalidad215.htm> 
Del Valle, A.; Monreal-Bosch, P. & Serdà, B.C. (2011). Considering Rural-Urban Differences 
to define social and health intervention strategies in rural Catalonia. Aging Clinical and 
Experimental Research, Vol.23, Suppl., Nº1,p.269. 
 
Serdà, B.C.; Monreal, P. & del Valle, A. (2010). El ejercicio físico como terapia 
complementaria en el cáncer de próstata. Physical Exercise as complementary treatment in 
prostate cancer. Apuntes Medicina del Deporte. Vol.45, nº 166, p.81-93. 
 
Gifre, M.; del Valle, A.; Yuguero, M.; Gil, A. & Monreal, P. (2010). La mejora de la calidad de 
vida de las personas con lesión medular: la transición del centro rehabilitador a la vida 
cotidiana desde la perspectiva de los usuarios. Athenea Digital-Revista de pensamiento e 
investigación Social, nº18, julio, p.3-15. 
 
Iñiguez, L., Sanz, J.; Monreal, P.; del Valle, A. & Fusté, J. (2009). An Integrated Analysis of 
the Perceptions of Healthcare Users, Profesionales, and Managers in Catalonia, Forum: 
Qualitative Social Research, 10, nº2. 
 
Monreal, P. & del Valle, A. (2008). Evidencias psicosociales de la necesidad de la 
coordinación desde la perspectiva de las personas mayores. Madrid: Documentación Social, 
nº148,p.189-206. ISSN: 0417-8106 
 
de Gracia Blanco, M.; Garre, J. Marcó, M. & Monreal, P. (2004). Analysis of self-concept in 
older adults in different context: validation of the subjective aging perception scale (SAPS), 
European Journal of Psychological Assessment, 20, p.262-274. 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
PROYECTO: La promoció d’hàbits saludables a la població atesa per Albera Salut S.L. a partir 
d’un projecte participatiu. 
Finançada: Albera Salut S.L. i DIPSALUT. Diputació de Girona. Durada: 2013- 2014 
Import: 6.000 € + Iva  Investigador principal: Pilar Monreal Bosch 
   
PROYECTO: Active aging, citizenship and participation: assessing the aspirations, needs and 
strategies related to autonomy and empowerment of ols and new generations of elderly 
people in Spain  
Financiado: FUNDACIÓN CSIC, ObraSocial "La Caixa",CSIC. Convocatoria Proyectos Cero 
2011 en Envejecimiento.  Num.ref.:X3_0700_E32_11_24_01  
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http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.325

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista42/artcalidad215.htm

http://www.udg.edu/grupsrecerca/ECIS/LinkClick.aspx?fileticket=H6VTmXq16CY%3d&tabid=9144&language=ca-ES

http://www.udg.edu/grupsrecerca/ECIS/LinkClick.aspx?fileticket=ja%2bLLbVw0kk%3d&tabid=9144&language=ca-ES

http://www.udg.edu/grupsrecerca/ECIS/LinkClick.aspx?fileticket=ja%2bLLbVw0kk%3d&tabid=9144&language=ca-ES

http://www.udg.edu/grupsrecerca/ECIS/LinkClick.aspx?fileticket=vjrt9I28c_s%3d&tabid=9144&language=ca-ES

http://www.udg.edu/grupsrecerca/ECIS/LinkClick.aspx?fileticket=vjrt9I28c_s%3d&tabid=9144&language=ca-ES





Duración: 2012-2014    Proyecto I+D+i   Financiación: 207.719,00  € 
Investigador principal: Joan Subirats Humet. Universitat Autònoma de Barcelona 
  
PROYECTO: Las Formas de Vida de las Personas Mayores Extranjeras en Contextos Rurales: 
La Participación Social 
Financiado: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. Programa Nacional de Investigación 
Fundamental en el Marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011 
Num.ref.: EDU2010-16230   Duración: 2011-2012    Proyecto I+D+i    
Financiación: 29.040,00 € Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch. UdG. 
  
PROYECTO: La promoció d’hàbits saludables a la població atesa per Albera Salut S.L. 
Financiada: DIPSALUT. Diputació de Girona. Durada: 2010- 2012 
Import: 28.000 €  Investigador principal: Pilar Monreal Bosch i Ramón Tarrés Gimferrer 
  
PROYECTO: Estudi de necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves 
famílies a la Comarca de l'Alt Empordà. 
Financiada: Fundació Tutelar de l'Alt Empordà.   Durada: 2009- 2010    Import: 10.000 €   
Investigador principal: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona 
  
PROYECTO: Estudi de la qualitat de vida de les persones amb lesió medul·lar i dany cerebral 
adquirit. 
Financiada: Institut Universitari de Neurorehabilitació GUTTMANN.            
Durada: 2009-2012      Import: Becari de recerca i Tesis doctoral       
Investigador principal: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona   
 
PROYECTO: Identificación de diferentes patrones de envejecimiento activo en personas 
mayores en contextos rurales y urbanos: propuestas de mejora para la promoción de la 
autonomía y la prevención de la dependencia 
Financiado: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).  
Número de proyecto: 50/2007   Importe: 21.000,00 €  Durada: 2007-2008   
Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (Universitat de Girona).  
 
Título del PROYECTO: Avaluació de la usabilitat dels diferents recursos sociosanitaris des de 
la perspectiva de les persones grans i els dels cuidadors, per tal de millorar la seva atenció i 
qualitat de vida: un estudi de casos 
Administración finançadora: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) 
Número de PROYECTO: 071/05/02   Import: 33.420,00 € Durada: 2003 – 2004 
Investigadora principal: Margarita Sánchez – Candamio Méndez (UdG) 
Número de investigadores participantes: 10   Código de proyecto/contrato: 
002104                                         
  
Títol del PROYECTO: Condicionants de la utilització dels serveis públics d’atenció primària en 
Àrees Bàsiques de Salut reformades de la Regió Sanitària de Girona 
Administració finançadora: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) 
Número de PROYECTO: 115/28/2000  Import: 48.223,70 €  Durada: 2001-2004  Codi de 
PROYECTO: 002024    
Investigador principal: Marc Saez Zafra (UdG)  Nombre d’investigadors participants: 15 
                                      
Títulol del proyecto: Estrategias para la mejora de la coordinación entre los agentes y 
recursos que intervienen en la atención sociosanitaria a las personas mayores y su calidad de 
vida 
Tipo de programa: BSO – PGC Ciencias Sociales 
Administración financiadora: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) 
Número de PROYECTO: BSO2000-0476  Import: 23.559,67 € Durada: 2000-2003 
Investigador principal: Margarita Sánchez- Candamio 
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• PROFESOR: CARLES ROSTAN SANCHEZ 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Denominación del proyecto: L'entrenament de la teoria de la ment a l'aula. 
Entidad de realización:  Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/s responsable/s: Isabel Serrat Sellabona 
Nº de investigadores: 7 
Entidades financiadoras: Universitat de Girona (UdG) 
Codi de projecte segons l’entitat finançadora: SING2010B/9 
Data d’inici: 2010 
Finançament del projecte, quantia total: 6.400 
 
Denominación del proyecto: Procesos lingüísticos implicados en teoría de la mente. 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/s responsable/s: Isabel Serrat Sellabona 
Nº de investigadores: 3 
Entidades financiadoras: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
Codi de projecte segons l’entitat finançadora: SEJ2006-12039/PSIC 
Data d’inici: 2006 
Finançament del projecte, quantia total: 42.620 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Rostan, C.; Sidera, F.; Serrano, J.; Amadò, A.; Vallés-Mayoral, E.; Esteban, M.; , Serrat, E. 
(2014). Favorecer el Desarrollo de la Teoría de la Mente. Efecto a corto y medio plazo de un 
entrenamiento en comprensión de la falsa creencia. Infancia y Aprendizaje, 37 
 
Serrat, E.; Rostan, C.; Vallés, E.; Esteban, M.; Sidera, F. i Serrano, J. (2012).Labelling 
improves false belief understanding.: A training study. The Spanish Journal Of Psychology. 
 
Sidera, F.; Serrat, E.; Rostan, C.; Serrano, J.Children's attribution of beliefs about simulated 
emotions. Studia Psychologica, 54 , 67 - 80.  
 
Sidera, F.; Serrat, E.; Rostan, C.; Sanz-Torrent, M. (2011). Do children realize that pretend 
emotions might be unreal?.  Journal of Genetic Psychology, 172,  40 – 55 
 
Resches, M.; Serrat, E.; Rostan, C.; Esteban, M. (2010). Lenguaje y teoría de la mente: una 
aproximación multidimensional. Infancia y Aprendizaje, 33, 315 - 333. 
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• PROFESORA:  DRA. MARTA SADURNÍ BRUGUÉ 
 
Acreditada como Especialista en Psicología Clínica. Registro sanitario 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
Apego y Desarrollo Humano 
Apego y psicopatología 
Apego, violencia y maltrato infantil.  
Períodos de regresión y transición en el desarrollo infantil 
La calidad de la relación madre-hijo en el bienestar y salud mental.  
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
Participación en proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de 
Administraciones o entidades públicas y privadas 
1 Denominación del proyecto: Adopción internacional y nacional: Familia,Educación y 
Pertenencia. 
Perspectivas interdisciplinares y comparativas. Subproyecto 1 de la convocatoria de 
Investigación 
Fundamental N-orientada del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación 
Tecnológica 2008-2011EXPEDIENTE ECONÓMICO: PIA12009-9 
Entidad de realización: Departament de Psicologia Social de la UAB 
Investigador/es responsable/es: Diane Marre 
Número de investigadores/as: 10 
Entidad/es financiadora/s: DGICYT 
Cód. según financiadora: CS02009-1463-C03-01. 
Fecha de inicio: 2010 
Cuantía total: 136.125,01 
 
2 Denominación del proyecto: Creación de un circuito de análisis observaciónal 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Marta Sadurni Brugue 
Número de investigadores/as: 17 
Entidad/es financiadora/s: Universitat de Girona (UdG) 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha de inicio: 2009 
Cuantía total: 6.000 
 
3 Denominación del proyecto: Ayuda a la identificación de nuevas oportunidades de 
transferencia del conocimiento.  Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Marta Sadurni Brugue 
Número de investigadores/as: 7 
Entidad/es financiadora/s: Universitat de Girona (UdG) 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha de inicio: 2009 
Cuantía total: 5.000 
 
4 Denominación del proyecto: El bienestar y la integración de los adoptados: perspectivas 
multidisplinares. Convocatoria 2009 del Subprograma de Acciones Complementarias para los 
Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. Subdirección General de Proyectos de 
Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Entidad de realización: Universidad Pontificia Comillas 
Investigador/es responsable/es: Ana Berastegui Pedro-Viejo 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) 
Cód. según financiadora: PSI2009-0674-E/PSIC Mod.B 
Fecha de inicio: 2009 
Cuantía total: 190.000 
 
5 Denominación del proyecto: Análisis de la calidad del potencial de vínculo afectivo en 
una muestra de madres con hijos lactantes en situación de desprotección social y/o exclusión 
social. Estudio de los factores que inciden en en la repetición intergeneral de l’uso del 
sistema de protección a la infancia.  
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Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Marta Sadurni Brugue 
Número de investigadores/as: 5 
Entidad/es financiadora/s: Institut Català de la Dona 
Cód. según financiadora: U-58/06 
Fecha de inicio: 2006 
Cuantía total: 4.305 
 
6 Denominación del proyecto: Estudio de las reorganizaciones del desarrollo infantil 
durante el primer año de vida, análisis de las pautas de crianza y educación y relación con la 
calidad del apego. Inicio del estudio de las reorganizaciones (PcRs) durante el segundo y el 
tercer año de vida.  
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Marta Sadurni Brugue 
Entidad/es financiadora/s: Universitat de Girona (UdG) 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha de inicio: 2006 
Cuantía total: 5.700 
 
7 Denominación del proyecto: Estudio de los indicadores de cambio emocional y de 
comportamiento durante la adolescencia y su relación con el desarrollo cerebral.  
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Marta Sadurni Brugue 
Entidad/es financiadora/s: Universitat de Girona (UdG) 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha de inicio: 2004 
Cuantía total: 2.500 
 
8 Denominación del proyecto: Análisis de los períodos de regresión y transición durante 
los dos primeros años de vida.  
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Marta Sadurni Brugue 
Entidad/es financiadora/s: Universitat de Girona (UdG) 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha de inicio: 2002 
Cuantía total: 4.000 
 
9 Denominación del proyecto: Influencia de las tecnologias de la información y la 
comunicación en la vida de niños/as y adolescentes, y estudio de las interacciones y la 
comunicación que mantienen con los adultos 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Ferran Casas Aznar 
Número de investigadores/as: 10 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Cód. según financiadora: BSO2002-03180 
Fecha de inicio: 2002 
Cuantía total: 46.000 
 
11 Denominación del proyecto: Ayudas para grupos de investigación, para el 
mantenimiento y la dinamización de la actividad investigadora GRCHS-49 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Marta Sadurni Brugue 
Número de investigadores/as: 3 
Entidad/es financiadora/s: Universitat de Girona (UdG) 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha de inicio: 2002 
Cuantía total: 4.036 
 
ntía total: 4.036 
12 Denominación del proyecto: Infancia, educación en los derechos humanos y bienestar 
social 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Ferran Casas Aznar 
Número de investigadores/as: 1 
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Entidad/es financiadora/s: Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación 
Científica 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha de inicio: 1999 
Cuantía total: 5.228,79 
e7065ab6a8d2769fb79a8b38f8a0fc77 
14 
13 Denominación del proyecto: Sistema d'edició de Video S-VHS., sèrie 388 JVC 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: MARTA SADURNI BRUGUE 
Entidad/es financiadora/s: Altres Organismes Nacionals 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha de inicio: 1998 
Cuantía total: 2.464,14 
14 Denominación del proyecto: II Simposyum about Regressions and Transitions in early 
infancy. 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: MARTA SADURNI BRUGUE 
Entidad/es financiadora/s: Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación 
Científica 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha de inicio: 1998 
Cuantía total: 2.001,36 
15 Denominación del proyecto: Ayudas para el financiamiento de infrastructura de 
investigación. 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Marta Sadurni Brugue 
Entidad/es financiadora/s: Universitat de Girona (UdG) 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha de inicio: 1998 
Cuantía total: 2.465 
16 Denominación del proyecto: El desenvolupament dels infants en el si de famílies socio-
econòmicament 
desfavorides 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Marta Sadurni Brugue 
Número de investigadores/as: 6 
Entidad/es financiadora/s: Altres Organismes Nacionals 
Cód. según financiadora: S-UdG97-155 
Fecha de inicio: 1997 
Cuantía total: 3.606,07 
 
17 Denominación del proyecto: Mecanismos de socialización en minorias étnicas. Un 
estudio de los efectos 
de la diversidad en el desarrollo. 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Marta Sadurni Brugue 
Número de investigadores/as: 6 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
Cód. según financiadora: PB94-0704 
Fecha de inicio: 1995 
 
18 Denominación del proyecto: La incidencia de las diferencias socio-culturales en las 
capacidades cognitivas y metacognitivas de los niños 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Marta Sadurni Brugue 
Número de investigadores/as: 6 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
Cód. según financiadora: PR- 95-111 
Fecha de inicio: 1995 
 
19 Denominación del proyecto: Contextos de desarrollo y calidad de vida de la infancia de 
6 a 12 años de la provincia de Girona 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
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Investigador/es responsable/es: Jose Ignacio Vila Mendiburu 
Número de investigadores/as: 11 
Entidad/es financiadora/s: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) 
Cód. según financiadora: PB93-0544 
Fecha de inicio: 1994 
Cuantía total: 25.873,57 
 
20 Denominación del proyecto: Actividad manipulativa infantil, interacción comunicativa y 
emergencia de la función simbólica. Estudio comparado de niños con desarrollo normal y con 
trastornos del desarrollo. 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/es responsable/es: Adolfo Perinat 
Número de investigadores/as: 4 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha de inicio: 1989 
 
Participación en contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con 
Administraciones o entidades públicas o privadas 
1 Denominación del proyecto: Supervisión y formación técnica en programas de 
recuperabilidad o mejora de las competencias maternas/paternas y ajuste materno-filial.  
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia 
(DGAIA). Generalitat de Catalunya.  
Investigador/a responsable: Marta SAdurní Brugué 
N.º investigadores/as: 2 
Entidad/es financiadora/s: Consorci benestar Social Salt-Gironès 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha inicio: 2013 
Cuantía total: 1.300 
2 Denominación del proyecto: Programa de asesoramiento y supervisión en teoria del 
apego y competencias parentales dirigido a profesionals del Sistema de Protección a la 
Infancia (EAIA- Garrotxa).  
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/a responsable: Marta Sadurni Brugue 
N.º investigadores/as: 2 
Entidad/es financiadora/s: CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA (CASG) 
Cód. según financiadora: 008/13 12/02/2013 
Fecha inicio: 2013 
Cuantía total: 1.300 
 
3 Denominación del proyecto: Programa de asesoramiento y supervisión en teoria del 
apego y competencias parentales dirigido a profesionals del Sistema de Protección a la 
Infancia (EAIA- Gironès- Salt).  
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/a responsable: Marta Sadurni Brugue 
N.º investigadores/as: 1 
Entidad/es financiadora/s: Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
Cód. según financiadora: 012/13 26/02/13 
Fecha inicio: 2013 
Cuantía total: 1.300,01 
 
4 Denominación del proyecto: Programa de asesoramiento y supervisión en teoria del 
apego y competencias de los educadores sociales en su trato con niños/as y adolescentes en 
el sistema de protección a la infancia.  Contrato de colaboración científica entre el Laboratori 
de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà (Universitat de Girona) i el Centre Residencial 
d'Acció Educativa CRAE TER (SUARA SERVEIS SSL) 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Universidad de Girona 
Investigador/a responsable: Marta Sadurní 
N.º investigadores/as: 1 
Entidad/es financiadora/s: SUARA SERVEIS SSL 
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Cód. según financiadora: --- 
Fecha inicio: 2013 
Cuantía total: 990 
 
5 Denominación del proyecto: Programa de asesoramiento y supervisión en teoria del 
apego y competencias de los educadores sociales en su trato con niños/as y adolescentes en 
el sistema de protección a la infancia.  Contracte de col.laboració científica entre el 
Laboratori de Vincle Afectiu y Desenvolupament Humà (Universitat de Girona) i el Centre 
Residencial d'Acció Educativa CRAE Xaloc 
Entidad de realización: Departament de psicologia de la UdG 
Investigador/a responsable: Marta Sadurní Brugué 
N.º investigadores/as: 1 
Entidad/es financiadora/s: Centre Residencial D'acció Educativa (Crae Xaloc). 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha inicio: 2012 
Cuantía total: 1.200 
 
6 Denominación del proyecto: Asesoramiento Técnico y de Formación en el proyecto de 
Soporte a la Gestión del Riesgo de Maltrato a la infancia a través del Teléfono Infancia 
Respon.  
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/a responsable: Marta Sadurní Brugué 
N.º investigadores/as: 2 
Entidad/es financiadora/s: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Atenció a la 
Infància (DGAIA) 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha inicio: 2012 
Cuantía total: 4.000,57 
 
7 Denominación del proyecto: Soporte a la gestión del riesgo de maltrato a la infancia a 
través del teléfono Infancia Respon. UDEPMI. Dirección General de Atención a la Infancia y 
Adolescencia. Generalitat de Cataluña.  
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/a responsable: Marta Sadurni Brugue 
N.º investigadores/as: 2 
Entidad/es financiadora/s: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Atenció a la 
Infància (DGAIA) 
Cód. según financiadora: 075/12 10/12/2012 
Fecha inicio: 2012 
Cuantía total: 3.306,25 
 
8 Denominación del proyecto: Programa de supervisión, asesoramiento y formación en 
teoria del apego, instrumentos de valoración de las competencias parentales dirigido a los 
profesionales del sistema de protección a al infancia l(EAIA del 
Gironès) 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/a responsable: Marta Sadurni Brugue 
N.º investigadores/as: 2 
Entidad/es financiadora/s: Consorci benestar Social Salt-Gironès 
Cód. según financiadora: 024/11 06/05/2011 
Fecha inicio: 2011 
Cuantía total: 1.016,96 
 
9 Denominación del proyecto: Análisis del Uso del Protocolo de Respuesta para la 
Detección y Gestión de las situaciones de riesgo y maltrato a través del Teléfono Infancia 
Respon. 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/a responsable: Marta Sadurní Brugué 
N.º investigadores/as: 2 
Entidad/es financiadora/s: Departament de Benestar i Familia 
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Cód. según financiadora: --- 
Fecha inicio: 2011 
Cuantía total: 4.000 
 
10 Denominación del proyecto: Convenio de colaboración en materia de investigación y 
formación para el desarrollo y òptima salud mental de niños, adolescentes y adultos.   
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/a responsable: Marta Sadurni Brugue 
N.º investigadores/as: 1 
Entidad/es financiadora/s: Associació Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica 
Cód. según financiadora: R23/11 05/07/11 
Fecha inicio: 2011 
 
11 Denominación del proyecto: Estudio y posterior formación especializada sobre el 
sistema de apego de una muestra de adolescentes que viven en familias de acogida así como 
el análisis de las representaciones mentales que guian sus relaciones afectivas con sus 
familias biológicas de origen.. 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/a responsable: Marta Sadurni Brugue 
N.º investigadores/as: 4 
Entidad/es financiadora/s: Institut Català d'Acolliment i de l'Adopció 
Cód. según financiadora: 074/10 19/10/10 
Fecha inicio: 2010 
Cuantía total: 1.694,92 
 
16 Denominación del proyecto: Protocolo de Respuesta para la Detección y Gestión de las 
Situaciones de Riesgo de Maltrato a través del Teléfono Infancia Respon.   
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Universitat de Girona 
Investigador/a responsable: Marta Sadurní 
N.º investigadores/as: 2 
Entidad/es financiadora/s: Departament de Benestar Social 
Cód. según financiadora: --- 
Fecha inicio: 2010 
Cuantía total: 9.000 
 
18 Denominación del proyecto: Realització de un soporte académcio, técnico y de 
investigación para la implementación de la prevención, detección y abordaje de los malos 
tratos a la infancia en Cataluña.  
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/a responsable: Ferran Casas Aznar 
N.º investigadores/as: 1 
Entidad/es financiadora/s: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de 
Catalunya 
Cód. según financiadora: 085/08 11/11/08 
Fecha inicio: 2008 
Cuantía total: 90.964,99 
 
19 Denominación del proyecto: Realitzación de un conjunto de actuaciones y estudios 
soblre la mejora de la prevención, detección y abordaje de los malos tratos a la infancia 
(Proyecto RUMI)   
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Entidad de realización: Universitat de Girona (UdG) 
Investigador/a responsable: Ferran Casas Aznar 
N.º investigadores/as: 4 
Entidad/es financiadora/s: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de 
Catalunya 
Cód. según financiadora: 082/07 06/09/2007 
Fecha inicio: 2007 
Cuantía total: 90.666,49 
 
1.A.1.PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INDEXADAS 
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Clave: A=Artículo, R=Artículo de Revisión, E=Editor, con independencia del soporte utiltzado 
 
 
Autores (p.o. de firma): Pérez Burriel, M., & Sadurní Brugué, M. (2014).  
Número de autores: 2    Posición dentro de autores: 2 
Título:Developmental trajectory of intersubjectivity in the second and third year of life: 
Study of fixed-population and random-individual effects.  
Clave: Artículo 
Revista: European Journal of Developmental Psychology.  
Editorial: Taylor & Francis.  
Año: 2014 ISSN: 1740-5629 
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní Brugué, M.; Rostan, C. 
Número de autores: 2    Posición dentro de autores: 1 
Título: La Importancia de las emociones en los períodos sensibles del desarrollo 
Clave: Artículo 
Revista: 914113 - Infancia y Aprendizaje  
Editorial: Fundación Infancia y Aprendizaje 
Volumen: 27    Número: 1    Páginas, inicial: 105    final: 114    Identificador 
digital:    País: ESPAÑA    Año: 2004    ISSN: 0210-3702 
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní, M.; Rostan, C. 
Número de autores: 2    Posición dentro de autores: 1 
Título: Regression periods in infancy. A case study from Catalonia 
Clave: Artículo 
Revista: 913942 - Spanish Journal Of Psychology  
Volumen: V    Número: 1    Páginas, inicial: 36    final: 44    Identificador 
digital:    País: ESPAÑA    Año: 2002    ISSN: 1138-7416 
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní, M.; Perez Burriel, M.; Plooij, F.X. 
Número de autores: 3    Posición dentro de autores: 01 
Título: The Temporal relation between regression periods and transition periods 
Clave: Artículo 
Revista: 201714 - The Spanish Journal of Psychology  
Editorial: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Psicología 
Volumen: 13    Número: 1    Páginas, inicial: 112    final: 126    Identificador 
digital:    País: ESPAÑA    Año: 2010    ISSN: 1138-7416 
 
Autores (p.o. de firma): Perinat, A. & Sadurní, M. 
Número de autores: 2    Posición dentro de autores: 2 
Título: The ontogenesis of meaning: An interactional approach. 
Clave: Artículo 
Revista: 200495 - Mind, Culture and Activity: An International Journal  
Editorial:  
Volumen: ---    Número: 6    Páginas, inicial: 53    final: 76    Identificador 
digital:    País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA    Año: 1999    ISSN: 1074-9039 
 
Autores (p.o. de firma): Casas, F.; Saporiti, A.; González, M.; Figuer, C.; Rostan, C.; 
Sadurní Brugué, M.; Alsinet, C.; Gusó, M.; Grignoli, D.; Mancini, A.; Ferrucci, F.; Rago, M.  
Número de autores: 12    Posición dentro de autores: 7 
Título: Children´s rights from the point of view of children, their parents and their teachers: 
a comparative study between Catalonia, Spain and Il Molise, Italy 
Clave: Artículo 
Revista: 200686 - The International Journal of Children's Rights  
Editorial: Brill 
Volumen: 14    Número: 1    Páginas, inicial: 1    final: 75    Identificador digital: 
http://dx.doi.org/10.1163/157181806776614336    País: ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA    Año: 2006    ISSN: 0927-5568 
 
Autores (p.o. de firma): Saporiti, A.; Casas, F.; Grignoli, D.; Mancini, A.; Ferrucci, F.; 
Rago, M.; Alsinet, C.; Figuer, C.; González, M.; Gusó, M.; Rostan, C.; Sadurní, M. 
Número de autores: 12    Posición dentro de autores: 12 
Título: Children’s views on children’s rights. A comparative study of Spain and Italy 
Clave: Artículo 
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Revista: 001012 - Sociological Studies of Children and Youth  
Editorial: Emerald 
Volumen: ---    Número: 10    Páginas, inicial: 125    final: 152    Identificador 
digital:    País: PAÍSES BAJOS    Año: 2005    ISSN: 1537-4661 
 
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní, M. 
Número de autores: 1    Posición dentro de autores: 1 
Título: Reflexiones entorno a la intersubjectivitat. La emergencia de la conciencia reflexiva. 
Clave: Artículo 
Revista: 200497 - Cognitiva  
Volumen: ---    Número: 7    Páginas, inicial: 247    final: 248    Identificador 
digital:    País: ESPAÑA    Año: 1995    ISSN: 0214-3550 
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní, M. y Perinat, A. 
Número de autores: 2    Posición dentro de autores:  
Título: La representación de la violencia televisiva en la mente infantil: una aproximación 
socio-cognitiva. 
Clave: Artículo 
Revista: 200498 - Infancia y Sociedad  
Volumen: ---    Número: 27-28    Páginas, inicial: 121    final: 133    Identificador 
digital:    País: ESPAÑA    Año: 1994    ISSN 
 
1.A.2.OTRAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
Clave: A=Artículo, R=Artículo de Revisión, E=Editor, con independencia del soporte utilizado 
Autores (p.o. de firma): Sadurní Brugué; Gemma; Sadurní Brugué; Marta; Pérez Burriel 
Marc i Masiques Illa Roc.Anàlisi del model intern de vincle afectiu en una mostra de mares 
amb infants tutelats per la DGAIA. 1, pp. 118. (España): 2012.Tipo de producción: 
Documento o Informe científico-técnico 
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní, M.; Aldea Lacambra, P.; Pérez i Burriel, M.; Montes i 
Vallecillos, A.Detecció i gestió del risc de maltractament mitjançant el telèfon Infància 
Respon. 202467 - Inf@ncia. Butlletí dels professionals de la infància i l'adolescència. 53, 
(España): Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania., 2011. Tipo de 
producción: Artículo 
 
 
Autores (p.o. de firma): Plooij, F.; Plooij, H.; Sadurní Brugué, M.; Rostan, C. 
Número de autores: 4    Posición dentro de autores:  
Título: ¿Por qué lloran los más pequeños? Avances en la comprensión del desarrollo infantil 
Clave: Artículo 
Revista: 200494 - IN-FAN-CIA. EDUCAR DE 0 A 6 AÑOS. Asociación de Maestros Rosa 
Sensat  
Editorial:  
Volumen: 61    Número: Mayo-Junio    Páginas, inicial: 34    final: 39    Identificador 
digital:    País: ESPAÑA    Año: 2000    ISSN:  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní, M. 
Número de autores: 04    Posición dentro de autores:  
Título: La Percepción de la realidad a través de las imágenes televisivas. Un estudio sobre la 
huella de la violencia televisiva en la mente infantil 
Clave: Artículo 
Revista: 200494 - IN-FAN-CIA. EDUCAR DE 0 A 6 AÑOS. Asociación de Maestros Rosa 
Sensat  
Editorial:  
Volumen: ---    Número: Julio-Agosto    Páginas, inicial: 24    final: 29    Identificador 
digital:    País: ESPAÑA    Año: 2000    ISSN:  
 
 
Autores (p.o. de firma): Perinat, M i Sadurní, M 
Número de autores: 2    Posición dentro de autores:  
Título: 'Let us pretend to phone'. Juego simbólico en interacción y procesos recursivos.  
Clave: Artículo 
Revista: 200499 - Substratum  
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Editorial:  
Volumen: III    Número: 6    Páginas, inicial: 77    final: 102    Identificador 
digital:    País: ESPAÑA    Año: 1995    ISSN:  
 
:  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní, M. y Perinat, A. 
Número de autores: 2    Posición dentro de autores:  
Título: El proceso ontogenético de la significación. 
Clave: Artículo 
Revista: 200499 - Substratum  
Editorial:  
Volumen: 2    Número: 5    Páginas, inicial: 17    final: 39    Identificador 
digital:    País: ESPAÑA    Año: 1994    ISSN:  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní, M 
Número de autores: 1    Posición dentro de autores:  
Título: El proceso de resonancia cognitiva en la comunicación.  
Clave: Artículo 
Revista: 200108 - Butlletí Universitari de psicologia.Estudi General de Girona  
Editorial:  
Volumen: 6    Número: ---    Páginas, inicial: 17    final: 39    Identificador 
digital:    País: ESPAÑA    Año: 1994    ISSN:  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní Brugué, M.; Perez Burriel, M.  
Número de autores: 2    Posición dentro de autores: 01 
Título: La Observación de la capacidad representacional en la díada madre-niño: una nueva 
propuesta metodológica 
Clave: Artículo 
Revista: 202005 - Revista Psicológica Herediana Facultad de Psicología de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia 
Editorial:  
Volumen: 2    Número: 2    Páginas, inicial: ---    final: ---    Identificador 
digital:    País: PERÚ    Año: 2007    ISSN:  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní, M.; Aldea Lacambra, P.; Pérez i Burriel, M.; Montes i 
Vallecillos, A. 
Número de autores: 4    Posición dentro de autores: 01 
Título: Detecció i gestió del risc de maltractament mitjançant el telèfon Infància Respon 
Clave: Artículo 
Revista: 202467 - Inf@ncia. Butlletí dels professionals de la infància i l'adolescència 
Desembre 
Editorial: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. 
Volumen: ---    Número: 53    Páginas, inicial: ---    final: ---    Identificador 
digital:    País: ESPAÑA    Año: 2011    ISSN:  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní Brugué, M. 
Número de autores: 1           Posición dentro de autores:  
Título: Aportaciones y limitaciones a la psicología del desarrollo 
Libro: Lozares, C (coordinador). Interacción, redes sociales y ciencias cognitivas 
Editorial: Comares 
Clave: Capítulo de libro  
Volumen: 1    Colección:      Páginas, inicial: 195    final: 220    Ciudad: 
Barcelona    País: ESPAÑA    Año: 2007    ISBN: 8498362563  
 
Autores (p.o. de firma): Casas, F.; Saporiti, A.; González, M.; Figuer, C.; Rostan, C.; 
Sadurní, M.; Alsinet, C.; Gusó, M.; Grignoli, D.; Mancini, A.; Ferrucci, F.; Rago, M 
Número de autores: 12           Posición dentro de autores:  
Título: Tres miradas a los derechos de la infancia. Estudio comparativo entre Cataluña 
(España) y Molise (Italia). 
Clave: Libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: ---    final: ---    Ciudad: Madrid    País: 
ESPAÑA    Año: 2005    ISBN: 84-689-1622-6  
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Autores (p.o. de firma): Dannerbeck, A.; Casas, F.; Sadurní Brugué, M.; Coenders, G. 
Número de autores: 4           Posición dentro de autores:  
Título: Quality-of-life research on children and adolescents. Social Indicators research series 
Libro:  
Editorial: Kluwer Academic Publishers 
Clave: Editior libro  
Volumen: 23    Colección:      Páginas, inicial: 1    final: 195    Ciudad: 
Dordrecht    País: PAÍSES BAJOS    Año: 2004    ISBN: 1-4020-2311-1  
 
Autores (p.o. de firma): Casas, F.; Saporiti, A.; Alsinet, C.; Figuer, C.; González, M.; 
Gusó, M.; Rostan, C.; Sadurní Brugué, M.; Grignoli, D.; Mancini, A.; Ferrucci, F.; Rago, M. 
Número de autores: 12           Posición dentro de autores:  
Título: Los derechos de la infancia desde la perspectiva de los propios niños y niñas, de sus 
progenitores y de sus maestros: Un estudio comparativo entre Cataluña (España) e Il Molise 
(Italia) 
Libro:  
Editorial: Plataforma de Organizaciones de Infancia 
Clave: Libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: 1    final: 128    Ciudad: Madrid    País: 
ESPAÑA    Año: 2004    ISBN: 84-689-1622-6  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní Brugué, M.; Rostán, C. 
Número de autores: 2           Posición dentro de autores:  
Título: A reflexion about regression periods from a Catalan population study 
Libro: Regression Periods in Human Infancy / Editors: Mikael Heimann 
Editorial: Lawrence Erlbaum Associates 
Clave: Capítulo de libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: 7    final: 22    Ciudad: New 
Jersey.    País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA    Año: 2003    ISBN: 0-8058-4098-2  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní Brugué, M.; Rostan, C.; Serrat, E. 
Número de autores: 3           Posición dentro de autores:  
Título: El Desarollo de los niños paso, a paso 
Libro:  
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya 
Clave: Libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: 1    final: 260    Ciudad: 
Barcelona    País: ESPAÑA    Año: 2002    ISBN: 84-8318-308-0  
 
Autores (p.o. de firma): Busquets, T.; Sans, C.; Vilarrasa, E.; Casas, F.; Rostan, C.; 
Sadurní Brugué, M. 
Número de autores: 6           Posición dentro de autores:  
Título: EAIA supracomarcal de la Garrotxa. 10 anys d’història. Presentació d’un model 
d’intervenció amb tres exemples de casos 
Libro:  
Editorial: Consorci de Benestar Social de la Garrotxa 
Clave: Editior libro  
Volumen: 14    Colección:      Páginas, inicial: 1    final: 95    Ciudad: Olot    País: 
ESPAÑA    Año: 2001    ISBN: ---  
 
Autores (p.o. de firma): Vila, I.; Estaun, S.; Sadurní Brugué, M.; Serrat, E. 
Número de autores: 4           Posición dentro de autores:  
Título: Procesos psicològics bàsics 
Libro: Procesos psicològics bàsics 
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya 
Clave: Libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: 1    final: 220    Ciudad: 
Barcelona    País: ESPAÑA    Año: 2001    ISBN: 84-8429109-X  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní Brugué, M.; Rostan, C. 
Número de autores: 2           Posición dentro de autores:  
Título: La Mirada del otro 
Libro: La Mente reconsiderada. Un homenaje a Ángel Riviere / Rosas, R.(ed) 
Editorial: Psykhé 
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Clave: Capítulo de libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: 203    final: 227    Ciudad: Santiago de 
Chile    País: CHILE    Año: 2001    ISBN: 956-14-0625-X  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní, M y Casas, F. . 
Número de autores: 2           Posición dentro de autores:  
Título: Decentralizing and Changing Paradigms about Children and Families Services in the 
Spanish Democratic Process 
Libro: Europa Sozial Gestalten Dokumentation des 75 dutschen Fürsorgetages 2000 in 
Hamburg. 
Editorial:  
Clave: Capítulo de libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: 233    final: 241    Ciudad:    País: 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA    Año: 2001    ISBN: 9783170068568  
 
Autores (p.o. de firma): Casas, F y Sadurní, M 
Número de autores: 2           Posición dentro de autores:  
Título: Poverty, social exclusion and the right to optimal development 
Libro: Poverty, social exclusion and the right to optimal development 
Editorial: Universitat de Girona. Servei de Publicacions 
Clave: Libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: 1    final: 245    Ciudad: Girona    País: 
ESPAÑA    Año: 1999    ISBN: 84-8458-021-0  
 
Autores (p.o. de firma): Marta Sadurní 
Número de autores: 1           Posición dentro de autores:  
Título: Poverty and the Rigth to Optimal Development 
Libro: Casas, F y Sadurní, M. Poverty, Social Exclusion and the Right to Optimal 
Development 
Editorial: Universitat de Girona. Servei de Publicacions 
Clave: Capítulo de libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: 53    final: 60    Ciudad: Girona    País: 
ESPAÑA    Año: 1999    ISBN: 84-8458-021-0  
 
Autores (p.o. de firma): Vila, I; Estaún, S; Sadurní, M y Serrat, E. 
Número de autores: 4           Posición dentro de autores:  
Título: Procesos psicológicos básicos 
Libro: Procesos psicológicos básicos 
Editorial: Editorial UOC 
Clave: Libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: ---    final: ---    Ciudad: 
Barcelona    País: ESPAÑA    Año: 1999    ISBN: 84-8429-109-X  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní, M. y Perinta. A. 
Número de autores: 2           Posición dentro de autores:  
Título: La función del ritmo en la comunicación preverbal. 
Libro: S. Estaún (Comp.). El hombre y el tiempo. Cronobiologia y cronopsicologia. 
Editorial: Avesta 
Clave: Capítulo de libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: ---    final: ---    Ciudad: 
Barcelona    País: ESPAÑA    Año: 1994    ISBN: ---  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní, M. y Perinat, A. 
Número de autores: 2           Posición dentro de autores:  
Título: De la comunicación antropoide a la comunicación infantil. Las vias de emergencia del 
símbolo y del significado. 
Libro: A. Perinat. Comunicación animal, comunicación humana. 
Editorial: Siglo XXI de España Editores 
Clave: Capítulo de libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: 181    final: 243    Ciudad: 
Madrid    País: ESPAÑA    Año: 1993    ISBN: ---  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní Brugué, M.; Rostan, C.; Serrat, E. 
Número de autores: 3           Posición dentro de autores:  
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Título: El Desarollo de los niños paso, a paso 
Libro:  
Editorial: Universitat Oberta de Catalunya 
Clave: Libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: ---    final: ---    Ciudad: 
Barcelona    País: ESPAÑA    Año: 2008    ISBN: 978-84-9788-778-6  
 
Autores (p.o. de firma): Sadurní Brugué, Marta 
Número de autores: 1           Posición dentro de autores:  
Título: Vincle afectiu i desenvolupament humà 
Libro: Víncle Afectiu i Desenvolupament Humà. Editorial UOC: Barcelona 
Editorial: Editorial UOC 
Clave: Libro  
Volumen: ---    Colección:      Páginas, inicial: 9    final: 184    Ciudad: 
Barcelona    País: ESPAÑA    Año: 2011    ISBN: 978-84-9788-494-5  
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• PROFESORA: ELISABET SERRAT SELLABONA 
 


ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 


 


Autores (p.o. de firma): Sanz-Torrent, M.; Serrat, E.; Andreu, Ll.; Serra, M. 


Título: Verb morphology in Catalan and Spanish in children with Specific Language 
Impairment: a developmental study 


Revista: 911264 - Clinical Linguistics & Phonetics  


Número de autores: 4 


Volumen: 22    Número: 6    Pàgines, inicial: 459    final: 474    Any: 2008    Lloc de 
publicació: REGNE UNIT    ISSN: 0269-9206 


Índice de impacto (SCI/SSCI): 0.583     Nº de citaciones (SCI/SSCI):  


Quartil i área temática (SCI/SSCI): REHABILITATION (SOCIAL SCIENCE ED.), 39 de 51; 
LINGUISTICS, 42 de 68 


Clave: Article    Código artículo: 010608  Ordre: 024 


 


Autores (p.o. de firma): Serrat, E.; Olmo, R.; Sanz-Torrent, M. 


Título: La Productividad de la morfología verbal a los dos años de edad 


Revista: 914113 - Infancia y Aprendizaje  


Número de autores: 3 


Volumen: 32    Número: 1    Pàgines, inicial: 49    final: 63    Any: 2009    Lloc de 
publicació: ESPANYA    ISSN: 0210-3702 


Índice de impacto (SCI/SSCI): 0.441     Nº de citaciones (SCI/SSCI):  


Quartil i área temática (SCI/SSCI): PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL, 56 de 59; 
PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL, 40 de 44 


Clave: Article    Código artículo: 010607  Ordre: 023 


 


Autores (p.o. de firma): Serrat, E.; Sanz-Torrent, M.; Badia, I.; Aguilar, E.; Olmo, R.; 
Lara, F.; Andreu, Ll.; Serra. M. 


Título: La Relación entre el aprendizaje léxico y el desarrollo gramatical 


Revista: 914113 - Infancia y Aprendizaje  


Número de autores: 8 
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Volumen: 33    Número: 4    Pàgines, inicial: 435    final: 448    Any: 2010    Lloc de 
publicació: ESPANYA    ISSN: 0210-3702 


Índice de impacto (SCI/SSCI): 0.429     Nº de citaciones (SCI/SSCI):  


Quartil i área temática (SCI/SSCI): PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL, 65 de 66; 
PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL, 45 de 50 


Clave: Article    Código artículo: 012281  Ordre: 020 


 


Autores (p.o. de firma): Lara, M. F.; Gómez, A. M.; Gálvez, D. M.; Mesa, C.; Serrat, E. 


Título: Normativización del Inventario del Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates al 
español, Colombia 


Revista: 912409 - Revista Latinoamericana de Psicologia  


Número de autores: 5 


Volumen: 43    Número: 2    Pàgines, inicial: 241    final: 254    Any: 2011    Lloc de 
publicació: COLÒMBIA    ISSN: 0120-0534 


Índice de impacto (SCI/SSCI): 0.64     Nº de citaciones (SCI/SSCI):  


Quartil i área temática (SCI/SSCI): PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY, 79 de 124 


Clave: Article    Código artículo: 015022  Ordre: 016 


 


Autores (p.o. de firma): Chireac, S-M.; Serrat, E.; Huguet, A. 


Título: Transferencia en la adquisición de segundas lenguas. Un estudio con alumnado 
rumano en un contexto bilingüe. 


Revista: 915217 - Revista de Psicodidactica  


Número de autores: 3 


Volumen: 16    Número: 2    Pàgines, inicial: 267    final: 289    Any: 2011    Lloc de 
publicació: ESPANYA    ISSN: 1136-1034 


Índice de impacto (SCI/SSCI): 2.667     Nº de citaciones (SCI/SSCI):  


Quartil i área temática (SCI/SSCI): PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL (1er. quartil) 


Clave: Article    Código artículo: 015021  Ordre: 017 


 


Autores (p.o. de firma): Sidera, F., Amadó, A., Serrat, E. 


Título: Hablando de emociones fingidas: la relación entre la sintaxis de la complementación 
y la comprensión de la simulación emocional. 
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Revista: 914384 - Anales de Psicologia  


Número de autores: 3 


Volumen: 28    Número: 3    Pàgines, inicial: 883    final: 891    Any: 2012    Lloc de 
publicació: ESPANYA    ISSN: 0212-9728 


Índice de impacto (SCI/SSCI): 0,570     Nº de citaciones (SCI/SSCI):  


Quartil i área temática (SCI/SSCI): PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY (3er. quartil) 


Clave: Article    Código artículo: 017340  Ordre: 011 


 


Autores (p.o. de firma): Sidera, F.; Amadó, A.; Serrat, E. 


Título: Are You Really Happy? Children’s Understanding of Real vs. Pretend Emotions 


Revista: 911349 - Current Psychology  


Número de autores: 3 


Volumen: 32    Número: 1    Pàgines, inicial: 18    final: 31    Any: 2013    Lloc de 
publicació: ESTATS UNITS D'AMÈRICA    ISSN: 1046-1310 


Índice de impacto (SCI/SSCI): 0,450     Nº de citaciones (SCI/SSCI):  


Quartil i área temática (SCI/SSCI): PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY (3er. quartil) 


Clave: Article    Código artículo: 017339  Ordre: 006 
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• PROFESORA:  MÒNICA CUNILL OLIVAS 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Comportamientos sexuales de riesgo y de prevención ante el sida y otras enfermedades de 
transmisión sexual y embarazos no deseados.  
Comportamientos sexuales de riesgo y de prevención de los usuarios de vehículos y 
peatones.  
Procesos de pérdida y duelo  
Estrés dolor y calidad de vida  
Adicción a sustancias  
Calidad de vida durante el envejecimiento  
Investigación en docencia en psicología de la salud 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Gras, M.E., Cunill, M., Planes, M., Sullman, M. i Oliveras, C. (2003). Increasing safety belt 
use in spanish drivers: A field test of personal prompts. Journal of Applied Behavior Analysis, 
36, 249-251. (FI any 2003: 0,875).  


Cunill, M., Gras, M.E., Planes, M., Oliveras, C. i Sullman, M. (2004). An investigation of 
factors reducing seat belt use amongst Spanish drivers and passengers on urban roads. 
Accident Analysis and Prevention, 36, 439- 445. (FI any 2004: 1,297).  


Gras, M.E., Sullman, M., Cunill, M., Planes, M. i Aymerich, M. (2006). Spanish drivers and 
their aberrant driving behaviours. Transportation Research. Part F, 9, 129-137. (FI any 
2006: 0,86).  


Gras, M.E., Cunill, M., Sullman, M., Planes, M., Aymerich, M. i Font-Mayolas, S. (2007). 
Mobile phone use while driving in a sample of Spanish university workers. Accident Analysis 
and prevention, 39 (2), 347-355 (FI any 2005: 1,717).  


Sullman, M., Gras, M.E., Cunill, M., Planes, M. i Font-Mayolas, S. (2007). Driving anger in 
Spain. Personality and Individual Differences, 42 (4), 701 - 713. (FI any 2007: 1,586).  


Gras, M.E., Cunill, M., Planes, M., Sullman, M. i Font-Mayolas, S. (2007). Predictors of sealt-
belt use amongst Spanish drivers. Transportation Research. Part F, 10, 263-269. (FI any 
2007: 1,078).  


Sullman, M. J. M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Masferrer, L., Cunill, M. & Planes, M. (2011). 
The pedestrian behaviour of spanish adolescence. Journal of adolescence, 34, 531-539. (FI 
any 2010: 1,58).  


Cunill, M; Clavero, PJ; Gras, M.E y Planes, M (2010). Procesos de pérdida: cómo prevenir 
futuras dificultades. Medicina Psicosomàtica y Psiquiatría de Enlace. 93-94. 


Cunill, M; Serdà, B (2011). Características de la comunicación con enfermos de càncer en el 
contexto sanitario y familiar. Psicooncologia (8), 1, 65-79. 
Planes, M.; Gras, M.E; Cunill, M; Chagane, H.C; Sullman i Gómez, A.B (2012). Perceived 
acceptance of condom use by partners, closefriends and parent in Spanish and Mozanbican 
heterosexual Adolescents. Journal of transcultural Nursing, 23 (1), 22-28.  (FI any 2012: 
0,93) 
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 


Título del proyecto:  Comportaments de risc per la salut i de prevenció de la malaltia (CRS) 


Entidad financiadora: Universitat de Girona 


Import concedit: 1.000,00 
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Duración: Desde 1997 fins a 
1998 


Investigador/a principal: Dra.Montserrat Planes  Pedra 


 


Título del proyecto:  


Factors influents en els comportaments de risc per la salut i de prevenció de la malaltia. 


Import concedit: 1.000,00 


Entidad financiadora: Universitat de Girona  


Duración: Desde 2002 fins a 
2003 


Investigador/a principal:  Dra. Montserrat Planes  Pedra 


 


Título del proyecto:  Los estilos de conducción y las situaciones que provocan ira en los 
automovilistas como factores de accidentabilidad 


Entidad financiadora: Universitat de Girona 


Import concedit:       


 


Duración: Desde 2004 fins a 
2005 


Investigador/a principal: Dra. Montserrat Planes Pedra i 
Dra. M.Eugenia Gras Pérez. 


 


Título del proyecto:  Epidemiologia de les conductes addictives en adolescents 


Entidad financiadora: Universitat de Girona 


Import concedit: 10.000,00 


 


Duración: Desde 2006 fins a 
2007  


Investigador/a principal: Dra. Sílvia Font- Mayolas 


 


Título del proyecto:  Etapas de adquisición del uso y abuso de sustancias tóxicas en 
adolescentes 


Entidad financiadora: Ayuda para la realización de 
proyectos de investigación del programa nacional de 
investigación 2004-2007 del Ministerio de Educación y 
Ciencia". Eje de aprobación A (Jóvenes Talentos) 


Import concedit: 37.000,00 


Referència de la concessió: 
SEJ2007-60814/PSIC 


Duración: Desde 2007-2010 Investigador/a principal: Dra. Sílvia Font- Mayolas 


Título del proyecto:  El psicòleg a les residències geriàtriques. Situació actual i necessitats de 
canvi a les comarques gironines. 
Entidad financiadora: Consell Soacial de la Universitat 
de Girona 


Import concedit: 5.400,00 


 


Duración: Desde 2008 fins a 
2009  


Investigador/a principal: Dra. Montserrat Planes Pedra 


 


Título del proyecto:  Prevención de la transmisión sexual del VIH en jóvenes 
Entidad financiadora: Universitat de Girona 


Import concedit: 9.588,00 


 


Duración: Desde 2009 fins a 
2009  


Investigador/a principal: Dra. Montserrat Planes Pedra 


 


Título del proyecto:  Comportamientos preventivos en jóvenes 
Entidad financiadora: Universitat de Girona 


Import concedit: 12.000,00 
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Duración: Desde 2009 fins a 
2010  


Investigador/a principal: Dra. Montserrat Planes Pedra 


 


• PROFESORA:  DRA. SÍLVIA FONT-MAYOLAS 
 
LÍNIES D’INVESTIGACIÓ (com a molt 10): 
 
Grupo de Investigación en Psicología de la Salud de la Universidad de Girona.  
Adscrito al Instituto de Investigación sobre Calidad de Vida.  
Grupo de investigación reconocido como grupo consolidado (2011-2013 y 2014-16) por la 
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) de la Generalitat de 
Cataluña.  
Líneas de investigación:  
- Adicción a sustancias.  
- Comportamientos de riesgo y de prevención de los usuarios de vehículos y peatones.  
- Comportamientos sexuales de riesgo y de prevención ante el sida, ITS y embarazos no 
deseados. 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Autores (por orden de firma): Font-Mayolas, S., Planes, M., Gras, M.E. i Sullman, M.J.M. 
Título: Motivation for change and pros and cons of smoking in Spanish population. 
Revista, volumen y páginas: Addictive Behaviors, vol. 32, núm. 1, pp.175-180. 
Año: 2007 
Tipo de publicación: Article 
Factor d’ impacte 2007 (JCR Thomson Reuters): 1.753 (cuartil 1, àrea Substance Abuse)  
 
Autores (por orden de firma): Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Planes, M. i Gómez, A.B. 
Título: Consumo de tabaco y etapa de cambio: el papel de los intentos previos para dejar de 
fumar. 
Revista, volumen y páginas: Behavioral Psychology, vol. 16, núm. 2, pp. 259-272 
Año: 2008 
Tipo de publicación: Article 
Factor de impacte 2009 (JCR Thomson Reuters): 0.226 (cuartil 4, àrea Clinical Psychology) 
 
Autores (por orden de firma): Planes, M., Gómez, A.B., Gras, M.E., Sullman, M.J.M., Font-
Mayolas, S. Cunill, M. i Aymerich, M. 
Título: What is abstinence? Definitions ans examples of abstinence to prevent the sexual 
transmission of the HIV virus, according to Spanish university students. 
Revista, volumen y páginas: Behaviour Change, vol. 26, núm. 3, pp. 1687-173 
Año: 2009 
Tipo de publicación: Article 
Factor de impacte 2009 (JCR Thomson Reuters): 0.600 (cuartil 4, àrea Clinical Psychology) 
 
Autores (por orden de firma): Salamó, A., Gras, M.E. i Font-Mayolas, S. 
Título: Patrones de consumo de alcohol en la adolescencia. 
Revista, volumen y páginas: Psicothema, vol. 22, núm. 2., pp. 189-195 
Año: 2010 
Tipo de publicación: Article 
Factor d’ impacte 2010 (JCR Thomson Reuters): 0.939 (cuartil 3, àrea Multidisciplinary 
Psychology) 
 
Autores (por orden de firma): Sullman, M.J.M., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., Planes, M., 
Cunill, M., i Masferrer, L.  
Título: The pedestrian behaviour of Spanish adolescents.  
Revista, volumen y páginas: Journal of adolescence, vol. 34, pp. 531-539 
Año: 2011 
Tipo de publicación: Article 
Factor de impacto 2011 (JCR Thomson Reuters): 2.050 (cuartil 2, àrea Psychology, 
Developmental) 
 
Autores (por orden de firma): Suñer-Soler, R., Grau, A., Gras, M.E., Font-Mayolas, S., 
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Yolanda, Y., Cruz, V., Rodrigo, J. i Serena, J. 
Título: Smoking cessation 1 year poststroke and damage to the insular cortex. 
Revista, volumen y páginas: Stroke, vol. 43, núm. 1, pp. 131-136. 
Año: 2012 
Tipo de publicación: Article 
Factor de impacto 2011 (JCR Thomson Reuters): 5.729 (cuartil 1, àrees Clinical Neurology  i 
Peripheral Vascular Disease) 
 
Autores (por orden de firma): Planes, M., Prat, F.X., Gómez, A.B., Gras, M.E i Font-Mayolas, 
S. 
Título: Ventajas e inconvenientes del uso del preservativo con una pareja afectiva 
heterosexual. 
Revista, volumen y páginas: Anales de Psicología, vol. 28, núm. 1, pp. 161-170. 
Año: 2012 
Tipo de publicación: Article 
Factor de impacto 2012 (JCR Thomson Reuters): 0.522 (cuartil 3, àrea Psychology, 
Muldisciplinary) 
 
Autores (por orden de firma): Suñer-Soler, R., Grau-Martín, A., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., 
Bertran, C. i Sullman, M.J.M. 
Título: Burnout and quality of life among Spanish healthcare personnel. 
Revista, volumen y páginas: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 20, pp. 
305-313. 
Año: 2012 
Tipo de publicación: Article 
Factor de impacto 2012 (JCR Thomson Reuters): 0.795 (cuartil 3, area Nursing) 
 
Autores (por orden de firma): Patiño, J., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. i Baltasar, A. 
Título: Consumo de cocaína y policonsumo de sustancias psicoactivas en jóvenes 
universitarios. 
Revista, volumen y páginas: Enfermería Clínica, vol. 23, núm. 2, pp. 62-67 
Año: 2013 
Tipo de publicación: Article 
Factor de impacto 2011 (Scimago Journal & Country Rank): 0.145 (cuartil 4, àrea Nursing) 
 
Autores (por orden de firma): Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Cebrián, N., Salamó, A., Planes, 
M. i Sullman, M.J.M. 
Título: Types of polydrug use among Spanish adolescents. 
Revista, volumen y páginas: Addictive Behaviors, vol. 38, núm. 3, 1605-1609 
Año: 2013 
Tipo de publicación: Article 
Factor d’ impacte (JCR Thomson Reuters): 2.085 (cuartil 2, àrees Substance Abuse i Clinical 
Psychology) 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Nº de proyecto: 7E32-06-01 
Título: Epidemiología de las conductas adictivas en adolescentes. 
Entidad financiadora: Universitat de Girona 
Duración: des de 2006 fins a 2007 
Investigador principal: Sílvia Font-Mayolas 
 
Nº de proyecto: SEJ2007-60814/PSIC 
Título: Etapas de adquisición del uso y abuso de sustancias tóxicas en adolescentes. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Duración: des de 2007 fins a 2009 
Investigador principal: Sílvia Font-Mayolas 
 
Nº de proyecto: X3-1100-E32-09 
Título: Comportamientos preventivos en jóvenes. 
Entidad financiadora: Universitat de Girona 
Duración: des de 2009 fins a 2010 
Investigador principal: Montserrat Planes Pedra i Mª Eugenia Gras Pérez 
Investigadora participante: Sílvia Font-Mayolas 
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Nº de proyecto: SING2010B/14 
Título: Prevención de los comportamientos de riesgo para la salud. 
Entidad financiadora: Universitat de Girona 
Duración: des de 2010 fins a 2011 
Investigador principal: Montserrat Planes Pedra i Mª Eugenia Gras Pérez 
Investigadora participante: Sílvia Font-Mayolas 
 
Nº de proyecto: SING11/8 
Título: Comportamientos de riesgo y de prevención 
Entidad financiadora: Universitat de Girona 
Duración: des de 2011 fins a 2012 
Investigador principal: Montserrat Planes Pedra i Mª Eugenia Gras Pérez 
Investigadora participante: Sílvia Font-Mayolas 
 
Nº de proyecte: SING12/15 
Título: Comportamientos de riesgo y de prevención 
Entidad financiadora: Universitat de Girona 
Duración: des de 2012 fins a 2013 
Investigador principal: Montserrat Planes Pedra i Mª Eugenia Gras Pérez 
Investigadora participante: Sílvia Font-Mayolas 
 
Nº de proyecte: FIS 2013 
Título: Estudio de la eficacia de un programa intensivo de cesación tabáquica en pacientes 
con diagnóstico de ictus agudo 
Entidad financiadora: FIS Instituto de Salud Carlos III 
Duración: des de 2013 fins a 2015 
Investigador principal: Rosa Suñer Soler 
Investigadora participante: Sílvia Font-Mayolas 
 
 
Modalidad online (Universitat Oberta de Catalunya) 
 
La Universitat Oberta de Catalunya dispone de una estructura académica y 
de una estructura de gestión fija que garantizan el buen funcionamiento de 
la Universidad.  
 
La estructura académica está formada por el profesorado responsable de la 
dirección académica de los programas y las asignaturas,  y de la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje así como del cumplimiento de los 
objetivos de formación. Asimismo, para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el aula virtual, la Universidad 
cuenta con una red de más de dos mil colaboradores docentes y tutores, 
coordinados por los profesores de la Universidad. El profesorado de la 
Universidad es el responsable único de la planificación académica, de la 
definición de los contenidos y recursos, y del proceso de evaluación y la 
nota final del estudiante. 
 
La estructura de gestión integra la llamada Área de Gestión, que cuenta en 
la actualidad con más de cuatrocientos profesionales contratados, de 
perfiles diversos y divididos funcionalmente en áreas de especialización, que 
se configuran como ámbitos de apoyo a la actividad docente: Área de 
Operaciones de Gestión Docente, Área de Incorporación y Seguimiento del 
Estudiante, Área de Biblioteca, Área de Alumni, Área de Servicios al 
Estudiante, Área de Personas, Área de Planificación y Evaluación y Unidad 
de Recursos de Aprendizaje. 
 
Personal académico disponible 
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El personal académico de la Universidad está agrupado por estudios y, tal 
como queda previsto en la Ley 3/1995 de reconocimiento de la Universitat 
Oberta de Catalunya, de 6 de abril de 1995, se compone de profesorado 
propio y de docentes colaboradores. 
 
Profesorado 
 
La Política de profesorado contempla las siguientes categorías y sus 
funciones asociadas: 
 
Profesor asociado: Se trata de una posición inicial de profesorado, en la que 
se empiezan a desarrollar tareas docentes a tiempo parcial. 
 
Profesor ayudante: se trata de una posición inicial de profesorado, en la que 
se empiezan a desarrollar tareas docentes combinadas con la formación 
doctoral. 
 
Profesor: es la posición que ocupa el profesorado doctor que está en 
proceso de desarrollo de sus capacidades docentes y de investigación, con 
especial énfasis en el modelo educativo de la UOC y en las líneas de 
investigación prioritarias establecidas por la Universidad. 
 
Profesor agregado: es la posición que ocupa el profesorado con unas 
capacidades docentes y de investigación evidenciadas y acreditadas (con 
especial énfasis en el modelo educativo de la UOC y sus objetivos de 
innovación e investigación). Los profesores agregados cuentan con la 
evaluación positiva emitida por la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario Catalán (AQU) como profesores de la UOC. 
 
Catedrático: únicamente puede acceder a esta categoría el profesorado 
agregado de la UOC con una carrera docente e investigadora plenamente 
consolidada o bien los profesores procedentes de otras universidades que 
dispongan de unos requisitos equivalentes. 
 
El master universitario Psicología General Sanitaria propuesto se ofrece  
desde los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación que cuentan en 
la actualidad con un total de 27 profesores. Estos Estudios están dirigidos 
por el director, que es el responsable de toda la oferta de éstos y es 
miembro de la Comisión Académica de la Universidad. Un mínimo de 8 
profesores conforman la Comisión de Titulación responsable principal del 
diseño del master de manera coordinada con los profesores de la UdG que 
componen la Comisión del Máster Universitario de Psicología General 
Sanitaria. 
La Comisión general del Máster será la responsable del seguimiento de su 
implementación y de la evaluación del programa. La Comisión de la 
Titulación está presidida por la directora del master. 
 
Concretamente, y por parte de la UOC este Máster cuenta con un total de 8 
profesores a tiempo completo, un 100% de los cuales son doctores. De 
éstos últimos, un 100%  ha obtenido la evaluación positiva de la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU), o de ANECA y 
ninguno de ellos está en proceso de evaluación en el momento de redactar 
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esta memoria. Por categorías, encontramos un 100 % de profesores 
agregados 
 
Tabla resumen: 
 
 
 
 
 
Profesorado Titulación 


académica 
Acreditación 
académica 


Categoria/ 
nivel 
contractua
l 


Dedicación Área de 
conocimiento 


Experiencia 
académica 
y/0 
profesional 
y/o 
investigador
a 


Manuel 
Armayones 


Ruiz 


Doctor en 
Psicología 


Profesor Agregado 
Universidad Privada 


 Completa Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológico. 


Grupo de 
Investigació
n Psinet: 
Psicología, 
Salut e 
Internet  
 
Línea: 
enfermedade
s 
minoritarias 
y Psicología 
2.0 


Modesta 
Pousada 


Fernández 


Doctora en 
Psicología 


Profesora Agregada 
Universidad Privada 


 Completa Procesos 
psicológicos 
básicos; 
Psicología de 
la salud y TIC 


 
Grupo de 
Investigació
n Psinet: 
Psicología, 
Salut e 
Internet  
 
 
Línea: 
procesos 
básicos y 
nuevas 
tecnologías  


Rubén Nieto   Doctor en 
psicología  


Agregado AQU 
Profesor contratado 
doctor y 
Profesor de 
universidad privada 
(ANECA) 
 


 Completa Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos  


Grupo de 
Investigació
n Psinet: 
Psicología, 
Salut e 
Internet  
 
Línea: Dolor 
y nuevas 
tecnologías 
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Eulàlia 
Hernández  
Encuentra  


Doctora en 
Psicología 
 
 


Profesora Agregada 
Universidad Privada 
(AQU) 


 Completa Psicología del 
desarrollo y 
de la 
educación. 
Psicología de 
la saludy TIC 


Grupo de 
Investigació
n Psinet: 
Psicología, 
Salut e 
Internet  
 
Línea: 
Psicología, 
Salud y 
nuevas 
tecnología 


Beni  
Gómez-
Zúñiga 


Doctora en 
Psicología 
 


Profesora lectora 
AQU 
 
Profesora Agregada 
Universidad Privada 
(AQU) 
 
 


 Completa Procesos 
psicológicos 
básicos; 
Psicología de 
la salud y TIC 


Grupo de 
Investigació
n Psinet: 
Psicología, 
Salut e 
Internet  
 
Línea: 
procesos 
psicológicos 
básicos y 
nuevas 
tecnología 


Mercè 
Boixadós i 
Anglès 


Doctora en 
Psicología 
 


Profesora Agregada 
Universidad Privada 
(AQU) 
 
Profesora lectora 
AQU 
 
Acreditación de 
investigación(agrega
da) (AQU) 
 
 


 Completa Metodologia 
de les 
Ciències del 
Comportamen
t 


Grupo de 
Investigació
n Psinet: 
Psicología, 
Salut e 
Internet  
 


 
LÍNEAS: 


 
-Psicología 
de la salud y 
calidad de 
vida en la 
sociedad de 
la 
información 
 


Noemí 
Guillamón 


 Doctora en 
psicología  


Profesor agregado 
Profesor ayudante 
doctor (ANECA) y 
lector (AQU)  
 


 Completa Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos  


Grupo de 
Investigació
n Psinet: 
Psicología, 
Salut e 
Internet  
Línea: 
Psicología 
clínica y de 
la salud 
Aplicación de 
las  
Uso de 
Internet 
para la salud 
en 
adolescentes
. 
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Diego 
Redolar 
Ripoll 


Doctor en 
Neurociencias.  


-Profesor 
colaborador ANECA. 
-Profesor ayudante 
doctor ANECA. 
-Profesor contratado 
doctor ANECA. 
-Profesor de 
universidad privada 
ANECA. 
-Profesor titular de 
universidad ANECA. 
-Profesor 
colaborador AQU. 
-Profesor lector 
AQU. 
-Certificado de 
acreditación nacional 
para el cuerpo 
docente de 
profesores titulares 
de universidad. 
ANECA. 
 


 Completa Psicobiología.  
Grupo de 
Investigació
n en 
Neurociencia 
Cognitiva y 
Tecnologías 
de la 
Información 
 
Líneas de 
investigación
: 
 Potenciación 
de la 
memoria 
mediante 
estimulación 
cerebral 
reforzante 
en modelos 
animales.  
.  


Elena Muñoz 
Marrón 


-Licenciada en 
Psicología 
(UCM) 
-Master en 
Neuropsicología 
(UCM) 
-Doctora en 
Psicología 
Experimental 
(UCM) 


-Profesor ayudante 
Doctor (ANECA) 
-Profesor de 
universidad  privada 
(ANECA) 
-Profesor contratado 
doctor (ANECA)  


Profesora 
agregada 


Profesora 
en plantilla, 
a tiempo 
completo 


-Neurociencia 
cognitiva  
-
Neuropsicolog
ía  
 
 


Grupo de 
Investigació
n en 
Neurociencia 
Cognitiva y 
Tecnologías 
de la 
Información 
 
Líneas de 
investigación
: 
 Potenciación 
de la 
memoria 
mediante 
estimulación 
cerebral 
reforzante 
en modelos 
animales.  
.   
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Breve currículum de los profesores de la Universidad Oberta de Cataluña 
 


• PROFESORA: BENI GÓMEZ-ZÚÑIGA 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Promoción de la salud y la calidad de vida a través de la Red  
Psicología Básica 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Hernández-Encuentra, E., Gómez-Zúñiga, B., Guillamón, N., Boixadós, M., & Armayones, M. 
(2014). Analysis of patient organizations’ needs and ICT use – The APTIC project in Spain to 
develop an online collaborative social network. Health Expectations, n/a–n/a. 
doi:10.1111/hex.12181. 


Guillamón, N., Nieto, R., Pousada, M., Redolar, D., Muñoz, E., Hernández, E., Boixadós, M. & 
Gómez-Zúñiga, B. (2013). Quality of life and mental health among parents of children with 
cerebral palsy: the influence of self-efficacy and coping strategies. Journal of Clinical 
Nursing, 22, 1579-1590. DOI: 10.1111/jocn.12124  


Muñoz-Marrón, E., Redolar, D., Boixadós, M., Nieto, R., Guillamón, N., Hernández, E. & 
Gómez, B. (2013).Burden on caregivers of children with cerebral palsy. Predictors and 
related factors.Universitas Psychologica, 12 (3) 


Pousada, M., Guillamón, N., Hernández-Encuentra, E., Muñoz, E., Redolar, D., Boixadós, M., 
& Gómez-Zúñiga, B. (2013). Impact of Caring for a Child with Cerebral Palsy on the Quality 
of Life of Parents: A Systematic Review of the Literature. Journal of Developmental and 
Physical Disabilities, 25(5). URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10882-013-9332-
6/fulltext.html 


Gómez-Zúñiga, B., Pousada, M., Armayones, M., Cutillas, J., Fàbrega, J., Fernández, J.J., 
García, M.; Pérez-Payarols, J., Vilaseca, M.A. & Serrano, M. (2013). Guia metabólica: beyond 
disease, towards patients. Journal of Inherited Metabolic Disease, 36(2). 


Hernàndez, E., Pousada, M., Gómez, B. (2012). Older adults use of technology: adoption and 
experience of use.. A: Gardner, M., Hill, R., Zheng, R. Engaging Older Adults with Modern 
Technology: Internet Use and Information Access Needs. Hershey, PA (USA): IGI Global 
Publising. 


Armayones, M.; Hernández, E.; Gómez-Zúñiga, B.; Guillamón, N.; Ontiveros, G. & Bosque, 
A. (2010). APTIC: a social network to improve the quality of life of members of patient’s 
associations. Orphanet Journal of Rare Diseases (Suppl 1), p.27. 


Pousada, M., Boixadós, M., Nieto, R., Muñoz, E., Hernàndez, E., Gómez, B., Guillamón, 
N., Redolar, D.,  Armayones, M. (2009). Proyecto de una intervención a través de la Red 
para la mejora de la calidad de vida de padres cuidadores de niños con trastornos 
crónicos.. RevistaeSalud.com. Núm. 20, Pág. 1-12. ISSN.1698-7969. 
URL: http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/354/703 


Muñoz-Marrón, E.; Redolar-Ripoll, D.; Pousada-Fernández, M; Boixadós-Anglés, M; Nieto-
Luna, R.; Hernández-Encuentra, E.; Armayones-Ruiz, M.; Guillamón-Cano, N. i Gómez-
Zúñiga, B. (2009). The well-being of caregivers of children with chronic diseases: A project 
of an online intervention. Psychology and Health, 24, p.281. 


Hernández-Encuentra, E.; Pousada, M. & Gómez-Zúñiga, B. (2009). ICT among the elderly: 
Beyond the usability. Educational Gerontology, 25, 226-245. 


 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
Título del proyecto: Calidad de vida en cuidadores de niños con trastornos crónicos: una 
intervención a través de la red. 
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http://link.springer.com/article/10.1007/s10882-013-9332-6/fulltext.html

http://link.springer.com/article/10.1007/s10882-013-9332-6/fulltext.html

http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/354/703





Entidad finanzadora: Ministerio de Ciencia e 
Innovación 


Referencia de la concesión: PSI 
2008-01124 ASPACE 


Importe concedido: 60.000 € 
Duración: des de/d’ 2008  fins 
a 2011 


Investigador/a principal: Mercè Boixadós Anglés 


  
Título del proyecto: APTIC. Associacions de pacients i malalts. Anàlisi de necessitats, de 
l’ús de noves tecnologies i efectes sobre el benestar de les persones. 
Entidad finanzadora: Hospital Sant Joan de Déu, Universitat Oberta de Catalunya i 
Fundació TicSalut. 
Importe concedido: 24.000€ 
Duración: des de/d’ 2008 fins a 2010 
Investigador/a principal: Manuel Armayones i Eulàlia Hernández 
 
Título del proyecto: Projecte GeriaTIC 
Entidad finanzadora: DURSI (Generalitat de Catalunya) 
Importe concedido: 4.000€ 
Duración de: 2005 fins a 2006 
Investigador/a principal: Eulàlia Hernández 
 
Título del proyecto: Déficits de los mecanismos de inhibición en la pérdida de memoria 
asociada a la edad 
Entidad finanzadora: Ministerio de Educación y 
Cultura 


Referencia de la concesión: 
BSO2001-2061-C03-02 


Importe concedido: 12.000 €  
Duración de: 2001  fins a: 
2004 


Investigador/a principal: Javier de la Fuente i Dolors 
Saiz 


  
Título del proyecto: Elaboració d’un entorn virtual d’aprenentatge per assignatures del Dpt. 
de Psicologia Bàsica. 
Entidad finanzadora: Vicerectorat de Docència i 
Estudiants i el Gabinet d’Avaluació i Innovació 
Universitària 


Referencia de la concesión:  


Importe concedido: 750.000 psts. 
Duración: des de/d’ 2000  fins 
a 2002 


Investigador/a principal: Fernando Gabucio Cerezo 


  
•  
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• PROFESORA: MERCÈ BOIXADÓS I ANBLÈS 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
Promoció de la salut i la qualitat de vida a través de la Xarxa  
Psicologia de l’esport (valors en edat escolar) 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Hernández-Encuentra, E., Gómez-Zúñiga, B., Guillamón, N., Boixadós, M., & Armayones, M. 
(2014). Analysis of patient organizations’ needs and ICT use – The APTIC project in Spain to 
develop an online collaborative social network. Health Expectations, n/a–n/a. 
doi:10.1111/hex.12181. 


Boixadós, M., Hernández Encuentra, E., Nieto Luna, R., Huguet, A., & Aumatell, E. (2014). 
Paediatricians’ perceptions of a potential online psychosocial intervention for children with 
recurrent abdominal pain. Journal of Paediatrics and Child Health. doi:10.1111/jpc.12511. 


Guillamón, N., Nieto, R., Pousada, M., Redolar, D., Muñoz, E., Hernández, E., Boixadós, M. & 
Gómez-Zúñiga, B. (2013). Quality of life and mental health among parents of children with 
cerebral palsy: the influence of self-efficacy and coping strategies. Journal of Clinical 
Nursing, 22, 1579-1590. DOI: 10.1111/jocn.12124  


Muñoz-Marrón, E., Redolar, D., Boixadós, M., Nieto, R., Guillamón, N., Hernández, E. & 
Gómez, B. (2013).Burden on caregivers of children with cerebral palsy. Predictors and 
related factors.Universitas Psychologica, 12 (3) 


Pousada, M., Guillamón, N., Hernández-Encuentra, E., Muñoz, E., Redolar, D., Boixadós, M., 
& Gómez-Zúñiga, B. (2013). Impact of Caring for a Child with Cerebral Palsy on the Quality 
of Life of Parents: A Systematic Review of the Literature. Journal of Developmental and 
Physical Disabilities, 25(5). URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10882-013-9332-
6/fulltext.html 


Nieto, R., Huguet, A., Hernàndez, E., Boixadós, M., McGrath, P., Watters, C. & Torres, X. 
(2012). Presentación del proyecto: 'Desarrollo y evaluación preliminar de un programa de 
tratamiento psicológico online para la prevención secundaria del dolor abdominal recurrente 
en niños y adolescentes.RevistaeSalud.com. Num. 8,  ISSN.1698-
7969. URL:http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/view/ 


Ponseti, F., Verdaguer, F., Sampol, P., Rotger, P., Conti, J., Ramón, J., Porcel, F., Boixados, 
M., Dinis Pereira de Sousa, C., García- Calvo, T. & García-Más, A.(2012). El Cuestionario de 
Disposición al Engaño en el Deporte (CDED): su aplicación a jóvenes deportistas. Revista de 
Psicologia del Deporte, 21(1), 75-80. 


Boixadós, M; Hernández, E.; Guillamón, N. & Pousada, M (2010). Working Women’s 
Lifestyles and Quality of Life in the Information Society. Health Care Women International, 
31(6), 552-567. 


Boixadós, M., Pousada, M., Bueno, J., Valiente, L. (2009). Quality of life Questionnaire: 
psychometric properties and relationships to healthy behavioural patterns. The Open 
Psychology Journal. Pág. 49-57. ISSN.1874-3501. 
URL: http://www.benthamscience.com/open/topsyj/openaccess2.htm 


Pousada, M., Boixadós, M., Nieto, R., Muñoz, E., Hernàndez, E., Gómez, B., Guillamon, 
N., Redolar, D.,  Armayones, M. (2009). Proyecto de una intervención a través de la Red 
para la mejora de la calidad de vida de padres cuidadores de niños con trastornos 
crónicos.. RevistaeSalud.com. Núm. 20, Pág. 1-12. ISSN.1698-7969. 
URL: http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/354/703 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Título del proyecto: Papel de la corteza prefrontal dorsolateral en la memoria de trabajo y las 
funciones ejecutivas: implicacion temporal, mejora funcional e interaccion con aspectos 
emocionales 
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http://link.springer.com/article/10.1007/s10882-013-9332-6/fulltext.html

http://link.springer.com/article/10.1007/s10882-013-9332-6/fulltext.html

http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/view/

http://www.benthamscience.com/open/topsyj/openaccess2.htm

http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/354/703





Entidad finanzadora:. Ministerio de Ciencia e 
Innovación 


Referencia de la concesión: PSI2012-
36610 


Importe concedido: 40.000€ 
Duración: des de/d´ 01/01/120    
31/12/2015 


Investigador/a principal: Dr. Diego Redolar Ripoll 


  
Título del proyecto: Desarrollo y evaluación preliminar de un programa de tratamiento 
psicológico online para la prevención secundaria del dolor abdominal recurrente en niños y 
adolescentes. 
Entidad finanzadora:. Fundació La Caixa 
(Recercaixa) 


Referencia de la concesión 


Importe concedido: 71.478.20€ 
Duración: des de/d´ 2012 fins a 2013 Investigador/a principal: Dr. Rubén Nieto 
 
Título del proyecto: Calidad de vida en cuidadores de niños con trastornos crónicos: una 
intervención a través de la Red 
Entidad finanzadora: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 


Referencia de la concesión: PSI2008-
01124 


Importe concedido: 60.000€ 
Duración: des de/d’ 01/01/2009 fins a  Investigador/a principal:  Dra. Mercè Boixadós 
 
Título del proyecto: Salud y calidad de vida en la sociedad del conocimiento: Aspectos 
conceptuales, metodológicos y aplicados 
Entidad finanzadora: Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.  


Referencia de la concesión:SEC2003-
03403 


Importe concedido: 24.000 € 
Duración: des de/d’ 26/11/2003 fins 
a 25/11/2006 


Investigador/a principal: Dra. Mercè Boixadós 


 
Título del proyecto: Efectos de los valores y objetivos de logro en las actitudes morales de 
deportistas jóvenes 
Entidad finanzadora: Consejo Superior de Deportes Referencia de la concesión: 27/uni10/99 
Importe concedido: 11.999,21€ 
Duración: des de/d’ 1/1/2000 fins a 
1/12/2000 


Investigador/a principal: Dr. Jaume Cruz 


Título del proyecto: Evaluación del fairplay en partidos de fútbol internacional e influencia en 
futbolistas cadetes y juveniles 
Entidad finanzadora: Consejo Superior de Deportes Referencia de la concesión: 21/UNI10/98 
Importe concedido: 12.254,64€ 
Duración: des de/d’ 1/12/1998 fins 
a 30/11/1999 


Investigador/a principal: Dr. Jaume Cruz 


 
Título del proyecto: Evaluación del fairplay en el deporte profesional y de iniciación   
Entidad finanzadora: Consejo Superior de Deportes Referencia de la concesión: 


26/uni10/97 
Importe concedido: 5.889,92€ 
Duración: des de/d’ 1/9/1996 fin   
30/8/1997 


Investigador/a principal: Dr. Jaume Cruz 


 
Título del proyecto: Identificación de conductas, actitudes y valores relacionados con el fairplay 
en deportistas jóvenes 
Entidad finanzadora: Consejo Superior de Deportes Referencia de la concesión: 


51/sub/95/csd 
Importe concedido: 10.716,05€ 
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Duración: des de/d’ 1/10/95 fins  
30/11/96 


Investigador/a principal: Dr. Jaume Cruz 


 
Título del proyecto: Investigacion de los valores relevantes en jugadores jovenes de futbol y en 
sus entrenadores   
Entidad finanzadora: Real Federació Espanyola de Fútbol 
i Consejo Superior de Deportes 


Referencia de la concesión:  


Importe concedido: 15.277,73€ 
Duración: des de/d’ 01/01/1991 
fins a 30/06/92 


Investigador/a principal: Dr. Jaume Cruz 
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• PROFESORA:  NOEMÍ GUILLAMÓN CANO 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La promoció de la salut a través de les TIC en adolescents. 
L'estudi de la psicologia de la salut en la societat de la informació i el coneixement. 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
1. Hernández-Encuentra, E., Gómez-Zúñiga, B., Guillamón, N., Boixadós, M., & Armayones, 
M. (2014). Analysis of patient organizations’ needs and ICT use – The APTIC project in Spain 
to develop an online collaborative social network. Health Expectations, n/a–n/a. 
doi:10.1111/hex.12181. 
2. Guillamón, N., Nieto, R., Pousada, M., Redolar, D., Muñoz, E., Hernández, E., Boixadós, M. 
& Gómez-Zúñiga, B. (2013). Quality of life and mental health among parents of children with 
cerebral palsy: the influence of self-efficacy and coping strategies. Journal of Clinical 
Nursing, 22, 1579-1590. DOI: 10.1111/jocn.12124  
3. Muñoz-Marrón, E., Redolar, D., Boixadós, M., Nieto, R., Guillamón, N., Hernández, E. & 
Gómez, B. (2013).Burden on caregivers of children with cerebral palsy. Predictors and 
related factors.Universitas Psychologica, 12 (3) 
4. Pousada, M., Guillamón, N., Hernández-Encuentra, E., Muñoz, E., Redolar, D., Boixadós, 
M., & Gómez-Zúñiga, B. (2013). Impact of Caring for a Child with Cerebral Palsy on the 
Quality of Life of Parents: A Systematic Review of the Literature. Journal of Developmental 
and Physical Disabilities, 25(5). URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10882-013-
9332-6/fulltext.html 
5. Boixadós, M; Hernández, E.; Guillamón, N. & Pousada, M (2010). Working Women’s 
Lifestyles and Quality of Life in the Information Society. Health Care Women International, 
31(6), 552-567. 
6. Pousada, M., Boixadós, M., Nieto, R., Muñoz, E., Hernàndez, E., Gómez, B., Guillamon, N., 
Redolar, D., Armayones, M. (2009). Proyecto de una intervención a través de la Red para la 
mejora de la calidad de vida de padres cuidadores de niños con trastornos crónicos. 
RevistaeSalud.com. Núm. 20, Pág. 1-12. ISSN.1698-7969. 
URL: http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/354/703 
7. Armayones, M.; Boixadós M.; Gómez-Zúñiga, B.; Guillamón, N.; Hernández, E.; Pousada, 
M. & Valiente, L. (2009). Intervención en salud a través de la Red. Infocoponline. Revista 
online. 08/11/2006.  ISSN 1138-364X. 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1123&cat=41 
8. Ezpeleta, L., Guillamón, N., Granero, R., De la Osa, N. y Doménech, J.M. (2007). 
Prevalence of Mental Disorders in Children and Adolescents from a Spanish Slum. Social 
Science & Medicine, 64, 842-849. 
9. Ezpeleta, L., Granero, R., De la Osa, N., Doménech, J.M. y Guillamón, N. (2002). 
Perception of need of help and use of services in children and adolescents. Do they share the 
same predictors?. Psicothema, 14, 532-539. 
10. Ezpeleta, L., Granero, R., De la Osa, N. y Guillamón, N. (2000). Predictors of functional 
impairment in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 793-
801. 
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Título del proyecto: Estudio de los factores de riesgo en psicopatologia infantil a través de 
una batería epidemiológica informatizada 


Entidad finanzadora: Ministerio de Educación y 
ciencia. Dirección General de Investigación Científica y 
Técnica (DGICYT). Programa Sectorial de Promoción 
General del Conocimiento- Area de Salud.  


Referencia de la concesión: 
AYUDA PM95-126. 


Importe concedido: 16570 


Duración: des de/d’ 1998 fins 
a 1999 


Investigador/a principal: LOURDES EZPELETA ASCASO 
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http://link.springer.com/article/10.1007/s10882-013-9332-6/fulltext.html

http://link.springer.com/article/10.1007/s10882-013-9332-6/fulltext.html

http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/354/703

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1123&cat=41





Título del proyecto: FACTORES DE RIESGO DIFERENCIALES EN PSICOPATOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 
Entidad finanzadora: Ministerio de Educación y 
Ciencia. Dirección General de Investigación Científica y 
Técnica  
(DGICYT). Programa Sectorial de Promoción General 
del Conocimiento- Area de Salud.  


Referencia de la concesión: 
AYUDA PM98-173. 


Importe concedido: 21336 


Duración: des de/d’ 1999 fins 
a 2002 


Investigador/a principal: LOURDES EZPELETA ASCASO 


  
Título del proyecto: Psicopatología del desarrollo: Estudio longitudinal de dos cohortes de 
10 y 14 años. Fase I. 
Entidad finanzadora: Dirección General de 
Investigación. Ministerio de Ciencia y Tecnología 


Referencia de la concesión: 
BSO2002-03850 


Importe concedido: 43608 


Duración: des de/d’ 2002 fins 
a 2006 


Investigador/a principal: LOURDES EZPELETA ASCASO 


  
Título del proyecto: Calidad de vida en cuidadores de niños con trastornos crónicos: una 
intervención a través de la red. 
Entidad finanzadora: Ministerio de Ciencia e 
Innovación.  


Referencia de la concesión: 
PSI2008-01124/PSIC 


Importe concedido: 60000 


Duración: des de/d’ 2009 fins 
a 2011 


Investigador/a principal: Mercè Boixados 


 
Títol del contracte: APTIC. Associacions de pacients i ús de les TIC. Anàlisi de necessitats, 
de l’ús de noves tecnologies i efectes sobre el benestar de les persones. 
Empresa/administració finançadora: IN3/Universitat 
Oberta de Catalunya, Hospital Sant Joan de Déu i I2BC. 


País: ESPANYA 


Duración: des de/d’ 2008 fins a 2010 


Investigador responsable: Manuel Armayones y Eulàlia Hernández 


  


 
Título del proyecto: Adolescents en Xarxa. Ús d’Internet i les Xarxes Socials per a la salut 
en adolescents. 


Entidad finanzadora: IN3/Universitat Oberta de Catalunya 


Importe concedido:       


Duración: des de/d’ 2011 fins 
a actualitat 


Investigador/a principal: Noemí Guillamón 
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• PROFESOR: DR.MANUEL ARMAYONES RUIZ 
 
Acreditación Colegial del  Registro Sanitario 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Psicologia 2.0 (Ús de les tecnologies de la Web 2.0 a avaluació i intervenció psicològica 
Malalties minoritàries i Psicologia 2.0 
Promoció de la salut i la qualitat de vida a través de la Xarxa  
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Hernández-Encuentra, E., Gómez-Zúñiga, B., Guillamón, N., Boixadós, M., & Armayones, M. 
(2014). Analysis of patient organizations’ needs and ICT use – The APTIC project in Spain to 
develop an online collaborative social network. Health Expectations, n/a–n/a. 
doi:10.1111/hex.12181. 


Leis, A., Mayer, M., Torres Niños, J., Rodríguez, A., Suelves, J., Armayones, 
M. (2013). "Grupos sobre alimentación saludable en Facebook: características y 
contenidos.". Gaceta Sanitaria.ISSN.0213-9111. DOI: 10.1016/j.gaceta.2012.12.010. 


Serrano, M., Pérez, B., Camino-León, R., Pascual, S., Maldonado, E., Cantarín, V., Ojea, T., 
Vidal-Valls, J., De la Fuente, J., Armayones, M., Pousada, M., Gómez, B., Nafría, B., Families 
Lowe Syndrome, S. (2013). "Results of a families-researchers collaborative project in Lowe 
Syndrome: ten patients with a wide neurological phenotype". Journal of Inherited Metabolic 
Disease. Núm. 2, Pág. 330. ISSN.0141-8955. DOI: 10.1007/s10545-013-9635-x. 


Serrano, M., Pérez-Payarols, J., Vilaseca, M., Gómez, B., Pousada, M., Cutillas, J., 
Armayones, M., Fernández, J., Fábrega, J., Egea, N., García, 
M. (2013). "www.guiametabolica.org: Beyond disease, towards patients". Journal of 
Inherited Metabolic Disease. Núm. 36, Pág. 330.ISSN.0141-8955. DOI: 10.1007/s10545-
013-9635-x. 


Gabarrón, E., Fernández, L., Armayones, M., Y.S, A. (2013). "Identifying Measures Used for 
Assessing Quality of YouTube Videos with Patient Health Information: A Review of Current 
Literature". Journal of Medical Internet Research. Núm. 2, ISSN.1438-8871. DOI: 
10.2196/ijmr.2465. 


Gabarrón, E., J, A., Wynn, R., Armayones, M. (2012). "Avatars using computer/smartphone 
mediated communication and social networking in prevention of sexually transmitted 
diseases among North-Norwegian youngsters". BMC Medical Informatics and Decision 
Making. Núm. 12, ISSN.1472-6947. DOI: 10.1186/1472-6947-12-120. 


S.R, C., Armayones, M., Manny, H. (2012). "Effects of 14 minutes of physical activity on 
blood glucose levels. Diabetes, 61(Suppl. 2), 2012". Diabetes. Pág. 174. ISSN.0012-1797. 


Armayones, M., Antonia, M., Cutillas, J., Fabrega, J., Fernández, J., García, M., Egea, N., 
Pousada, M., Gómez, B., Pérez-Payarols, J., Artuch, R., Palau, F., Serrano, 
M. (2012). "Guiametabolica.org: empowerment through internet tools in inherited metabolic 
diseases". Orphanet Journal of Rare Diseases. Núm. N:7, ISSN.1750-1172. DOI: 
10.1186/1750-1172-7-53. 


Sánchez, M., Armayones, M., Fernández, L., Gómez, B., Pousada, M. (2012). "Análisis del 
uso del vídeo sanitario online en una muestra de redes sociales en España: implicaciones 
para la promoción de la salud.". RevistaeSalud.com. Núm. 31, Pág. 10-15. ISSN.1698-7969. 


Delgado, A., Rifà, H., Rimbau, E., Armayones, M., Mas, X. (2010). El Reconocimiento del 
Aprendizaje adquirido por la Experiencia Previa en el Sistema Universitari. En: Sabadell, 
M.TITC-TAC EEES. Educar para transformar. Transformar para educar. Reflexiones 
metodológicas y adaptación a un entorno virtual de aprendizaje. BARCELONA: Editorial 
UOC.Pág. 197-220. ISBN. 978-84-9788-128-9 
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http://in3.uoc.edu/opencms_portalin3/opencms/es/investigadors/list/10.1007/s10545-013-9635-x

http://in3.uoc.edu/opencms_portalin3/opencms/es/investigadors/list/10.1007/s10545-013-9635-x

http://link.springer.com/article/10.1007/s10545-013-9633-z/fulltext.html
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Título del proyecto:  Reconeixement  
Grup de Recerca Consolidat  
PSiNET. Psicologia, Salut i Xarxa.  
Entidad finanzadora: AGAUR                      
Importe concedido: pendent  
Duración: 2014-2016 


 
Referencia de la concesión 2014 SGR858 
 
Investigador/a principal: Eulàlia Hernández i 
Encuentra 


  
Título del proyecto: International Forum on Health Care and Information Communication Technology  
Entidad finanzadora: Ministerio de ciencia e innovación. Referencia de la concesión: 


AACC   PSI2010-11243-E 
(subprograma PSIC). 


Importe concedido: 12.000€ 
Duración: des de/d’ 2011 fins 
a 2011 


Investigador/a principal: Eulàlia Hernández i Encuentra 


 
Título del proyecto: Plataforma virtual per a l’avaluació psicològica: creant coneixement 
compartit.  
Entidad finanzadora: Universitat Oberta de 
Catalunya 


Referencia de la concesión: 
APLICA2010 


Importe concedido: 1.000€ 
Duración: des de/d’ 2010 fins 
a 2011 


Investigador/a principal: Rubén Nieto Luna 


 
Título del proyecto: Psinet: Psicologia, Salut i Xarxa. 
Entidad finanzadora: AGAUR Referencia de la concesión: 


2009SGR197 
Importe concedido: 46.800€ 
Duración: des de/d’ 2009 fins 
a 2013 


Investigador/a principal: Eulàlia Hernández i 
Encuentra 


 
Título del proyecto: Calidad de vida en cuidadores de niños con trastornos crónicos: una 
intervención a través de la Red. 
Entidad finanzadora: Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 


Referencia de la concesión: PSI 
2008-01124 ASPACE 


Importe concedido: 640000€ 
Duración: des de/d’ 2008 fins 
a 2011 


Investigador/a principal: Mercè Boixadós 


 
Título del proyecto: Salud y calidad de vida en la sociedad del conocimiento: aspectos 
conceptuales, metodológicos y aplicados.  
Entidad finanzadora: Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 


Referencia de la concesión: SEC 
2003-03403/PSCE 


Importe concedido: 24.000€ 
Duración: des de/d’ 2003 fins 
a 2006 


Investigador/a principal: Lourdes Valiente / Mercè 
Boixadós 


Título del proyecto: APTIC. Associacions de pacients i malalts. Anàlisi de necessitats, de 
l’ús de noves tecnologies i efectes sobre el benestar de les persones. 
Entidad finanzadora: TICSalut 
Importe concedido: 10.500€ 
Duración: des de/d’ 2008 fins 
actual 


Investigador/a principal: Manuel Armayones i Eulàlia 
Hernández 
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• PROFESORA:  EULÀLIA HERNÁNDEZ I ENCUENTRA  
 
Acreditación Colegial del  Registro Sanitario 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Promoció de la salut i la qualitat de vida a través de la Xarxa  
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Hernández-Encuentra, E., Gómez-Zúñiga, B., Guillamón, N., Boixadós, M., & Armayones, M. 
(2014). Analysis of patient organizations’ needs and ICT use – The APTIC project in Spain to 
develop an online collaborative social network. Health Expectations, n/a–n/a. 
doi:10.1111/hex.12181. 


Boixadós, M., Hernández Encuentra, E., Nieto Luna, R., Huguet, A., & Aumatell, E. (2014). 
Paediatricians’ perceptions of a potential online psychosocial intervention for children with 
recurrent abdominal pain. Journal of Paediatrics and Child Health. doi:10.1111/jpc.12511. 


Guillamón, N., Nieto, R., Pousada, M., Redolar, D., Muñoz, E., Hernández, E., Boixadós, M. & 
Gómez-Zúñiga, B. (2013). Quality of life and mental health among parents of children with 
cerebral palsy: the influence of self-efficacy and coping strategies. Journal of Clinical 
Nursing, 22, 1579-1590. DOI: 10.1111/jocn.12124  


Muñoz-Marrón, E., Redolar, D., Boixadós, M., Nieto, R., Guillamón, N., Hernández, E. & 
Gómez, B. (2013).Burden on caregivers of children with cerebral palsy. Predictors and 
related factors.Universitas Psychologica, 12 (3) 


Pousada, M., Guillamón, N., Hernández-Encuentra, E., Muñoz, E., Redolar, D., Boixadós, M., 
& Gómez-Zúñiga, B. (2013). Impact of Caring for a Child with Cerebral Palsy on the Quality 
of Life of Parents: A Systematic Review of the Literature. Journal of Developmental and 
Physical Disabilities, 25(5). URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10882-013-9332-
6/fulltext.html 


Nieto, R., Huguet, A., Hernàndez, E., Boixadós, M., McGrath, P., Watters, C. & Torres, X. 
(2012). Presentación del proyecto: 'Desarrollo y evaluación preliminar de un programa de 
tratamiento psicológico online para la prevención secundaria del dolor abdominal recurrente 
en niños y adolescentes.RevistaeSalud.com. Num. 8,  ISSN.1698-
7969. URL:http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/view/ 


Boixadós, M; Hernández, E.; Guillamón, N. & Pousada, M (2010). Working Women’s 
Lifestyles and Quality of Life in the Information Society. Health Care Women International, 
31(6), 552-567. 


Armayones M, Hernandez-Encuentra E, Gomez-Zuniga B, Guillamon N, Ontiveros G, Bosque 
A, et al (2010). APTIC: a social network to improve the quality of life of members of patients' 
associations. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2010;5(Suppl 1):P27.   doi:10.1186/1750-
1172-5-S1-P27    


Pousada, M., Boixadós, M., Nieto, R., Muñoz, E., Hernàndez, E., Gómez, B., Guillamon, 
N., Redolar, D.,  Armayones, M. (2009). Proyecto de una intervención a través de la Red 
para la mejora de la calidad de vida de padres cuidadores de niños con trastornos 
crónicos.. RevistaeSalud.com. Núm. 20, Pág. 1-12. ISSN.1698-7969. 
URL: http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/354/703 


Hernández-Encuentra,E.; Pousada, M.; Gómez-Zúñiga, B (2009) ICT and Older People: 
Beyond Usability.  Educational Gerontology, 35, 226-245.  DOI: 
10.1080/03601270802466934 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Título del proyecto: DARWeb: intervención psicosocial online para niños con dolor abdominal recurrente y 
sus familias. 
Entidad finanzadora:. Programa de I+D+I orientada a los 
retos de la sociedad 2013 del Ministerio de Economía y 
Competitividad.   


Referencia de la concesión PSI2013-
42413-R 


Importe concedido: 50.000€ 
Duración: des de/d´ 2014 fins a 2016 Investigador/a principal: Dr. Rubén Nieto 
Título del proyecto: PSiNET. Psicologia, Salut i Xa   
Entidad finanzadora: AGAUR                      
Importe concedido: pendent  
Duración: 2014-2016 


 
Referencia de la concesión 2014 SGR858 
 
Investigador/a principal: Eulàlia Hernández i 
Encuentra 


  
Título del proyecto:  Desarrollo y evaluación preliminar de un programa de tratamiento psicológico 
online para la prevención secundaria del dolor abdominal recurrente en niños y adolescentes  
Entidad finanzadora: RecerCaixa Referencia de la concesión:. 


2001ACUP 00259 
Importe concedido:  71.478,20€ 
Duración: des de/d’2012  fins 
a 2013 


Investigador/a principal: Rubén Nieto Luna 


Título del proyecto: International Forum on Health Care and Information Communication Technology    
Entidad finanzadora: AGAUR Referencia de la concesión: 2010 


ARCS1 00073. 
Importe concedido: 5.999€ 
Duración: des de/d’ 2011 fins 
a 2011 


Investigador/a principal: Eulàlia Hernández i Encuentra 


Título del proyecto: International Forum on Health Care and Information Communication Technology  
Entidad finanzadora: Ministerio de ciencia e innovación. Referencia de la concesión: 


AACC   PSI2010-11243-E 
(subprograma PSIC). 


Importe concedido: 12.000€ 
Duración: des de/d’ 2011 fins 
a 2011 


Investigador/a principal: Eulàlia Hernández i Encuentra 


Título del proyecto: Estudi del valor socioeducatiu de l’amistat en el procés d’integració social dels 
adolescents immigrants a Catalunya. 
Entidad finanzadora: AGAUR i Departament de Benestar Social i 
Família 


Referencia de la concesión: 
ARAF100015 


Importe concedido: 15.000€ 
Duración: des de/d’ 2010 fins 
a 2011 


Investigador/a principal: Ibis M. Álvarez Valdivia 


 
Título del proyecto: Plataforma virtual per a l’avaluació psicològica: creant coneixement 
compartit.  
Entidad finanzadora: Universitat Oberta de 
Catalunya 


Referencia de la concesión: 
APLICA2010 


Importe concedido: 1.000€ 
Duración: des de/d’ 2010 fins 
a 2011 


Investigador/a principal: Rubén Nieto Luna 


 
Título del proyecto: Psinet: Psicologia, Salut i Xarxa. 
Entidad finanzadora: AGAUR Referencia de la concesión: 


2009SGR197 
Importe concedido: 46.800€ 
Duración: des de/d’ 2009 fins 
a 2013 


Investigador/a principal: Eulàlia Hernández i 
Encuentra 
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Título del proyecto: Calidad de vida en cuidadores de niños con trastornos crónicos: una 
intervención a través de la Red. 
Entidad finanzadora: Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 


Referencia de la concesión: PSI 
2008-01124 ASPACE 


Importe concedido: 640000€ 
Duración: des de/d’ 2008 fins 
a 2011 


Investigador/a principal: Mercè Boixadós 


 
Título del proyecto: Salud y calidad de vida en la sociedad del conocimiento: aspectos 
conceptuales, metodológicos y aplicados.  
Entidad finanzadora: Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 


Referencia de la concesión: SEC 
2003-03403/PSCE 


Importe concedido: 24.000€ 
Duración: des de/d’ 2003 fins 
a 2006 


Investigador/a principal: Lourdes Valiente / Mercè 
Boixadós 


 
Título del proyecto: Perspectives temporals i tercera edat. 
Entidad finanzadora: Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Universitats. 


Referencia de la concesión: 
ACI2001-31 


Importe concedido: 3.606,07€ 
Duración: des de/d’ 2001 fins 
a 2003 


Investigador/a principal: Santiago Estaún / Dario 
Galati 


  
Título del proyecto: LIVIUS. Learning in virtual integrated university system.  
Entidad finanzadora: European Comission. 
Directorate general for education and culture. E-
learning initiative.  


Referencia de la concesión: no 
n’hi ha 


Importe concedido: 418.239€ 
Duración: des de/d’  2001 fins 
a 2003 


Investigador/a principal: Amata Garito 


  
Título del proyecto: Desarrollo de un campus virtual de la comunicación en el marco de 
una educación bimodal.  
Entidad finanzadora: Ministerio de educación y 
ciencia. 


Referencia de la concesión: 
TEL97-1104 


Importe concedido:  
Duración: des de/d’1997  fins 
a 1999 


Investigador/a principal: Juan José Villanueva. 


  
Título del proyecto:  Estudi  de les especificitats culturals en el desenvolupament. 
Entidad finanzadora: Universitat Autònoma de 
Barcelona. Convocatòria Grups emergents en Ciències 
Socials. 


Referencia de la concesión: no 
n’hi ha 


Importe concedido:  
Duración: des de/d’ 1995 fins 
a 1997 


Investigador/a principal: José Luis Lalueza 


  
Título del proyecto: Mecanismos de socialización en minorías étnicas. Un estudio de los 
efectos de la diversidad en el desarrollo humano, la convivencia multicultural y la educactión.  
Entidad finanzadora:  Ministerio de educación y 
ciencia. 


Referencia de la concesión: 
PB94-0704 


Importe concedido:   
Duración: des de/d’  1994 fins 
a 1996  


Investigador/a principal:  Adolfo Perinat 
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Título del proyecto:  Actividad manipulativa infantil, interacción comunicativa y emergencia 
del símbolo. Estudio compaativo de niños sin y con trastornos del desarrollo. 
Entidad finanzadora: Ministerio de educación y 
ciencia. 


Referencia de la concesión: 
PB88-0239 


Importe concedido: 3.365.000 ptes. 
Duración: des de/d’1988  fins 
a 1990 


Investigador/a principal: Adolfo Perinat 


  


Direcció i participació en projectes d’investigació no competitius 
  
Título del proyecto: APTIC. Associacions de pacients i malalts. Anàlisi de necessitats, de 
l’ús de noves tecnologies i efectes sobre el benestar de les persones. 
Entidad finanzadora: TICSalut 
Importe concedido: 10.500€ 
Duración: des de/d’ 2008 fins 
actual 


Investigador/a principal: Manuel Armayones i Eulàlia 
Hernández 


  
Título del proyecto: Projecte GeriaTIC   
Entidad finanzadora: DURSI/Ajuntament de Barcelona, 22@BCN, SA.  
Importe concedido:       
Duración: des de/d’ 2005 fins 
a 2006 


Investigador/a principal: Eulàlia Hernández i 
Encuentra 


  
Título del proyecto: Definición del perfil profesional de los pilotos de aviación comercial y 
de los instrumentos de evaluación.  
Entidad finanzadora: Fundación Rego. 
Importe concedido:       
Duración: des de/d’ 1997 fins 
a 1998 


Investigador/a principal: Juan Pablo González 


  
Título del proyecto: Activitat formativa adreçada al personal tècnic adscrit als centres de la 
secció d’infància i joventut de l’àrea de serveis socials de la Diputació.  
Entidad finanzadora: Diputació de Barcelona. 
Importe concedido:       
Duración: des de/d’ 1996 fins 
a 1997 


Investigador/a principal: José Luis Lalueza 


  
Título del proyecto: Suport tècnic per a l’elaboració de plans de treball amb infància i 
famílies a desenvolupar en àmbits municipals.  
Entidad finanzadora: Diputació de Barcelona 
Importe concedido:       
Duración: des de/d’ 1995 fins 
a 1996 


Investigador/a principal: José Luis Lalueza 
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• PROFESORA: ELENA MUÑOZ MARRÓN 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Neurociència cognitiva i tecnologies de la informació 
Psicologia Bàsica 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Guillamón, N., Nieto, R., Pousada, M., Redolar, D., Muñoz, E., Hernández, E., Boixadós, M. & 
Gómez-Zúñiga, B. (2013). Quality of life and mental health among parents of children with 
cerebral palsy: the influence of self-efficacy and coping strategies. Journal of Clinical 
Nursing, 22, 1579-1590. DOI: 10.1111/jocn.12124  


Muñoz-Marrón, E., Redolar, D., Boixadós, M.,  Nieto, R., Guillamón, N.,  Hernández, E. & 
Gómez, B. (2013). Burden on caregivers of children with cerebral palsy. Predictors and 
related factors.Universitas Psychologica, 12 (3) 


Pousada, M., Guillamón, N., Hernández-Encuentra, E., Muñoz, E., Redolar, D., Boixadós, M., 
& Gómez-Zúñiga, B. (2013). Impact of Caring for a Child with Cerebral Palsy on the Quality 
of Life of Parents: A Systematic Review of the Literature. Journal of Developmental and 
Physical Disabilities, 25(5). URL:  http://link.springer.com/article/10.1007/s10882-013-
9332-6/fulltext.html 


Obeso I, Robles N, Marrón EM, Redolar-Ripoll D. Dissociating the Role of the pre-SMA in 
Response Inhibition and Switching: A Combined Online and Offline TMS Approach. Front Hum 
Neurosci. 2013 Jan;7(April):150. 


Muñoz-Marrón E, Redolar-Ripoll D, Zulaica-Cardoso A. Nuevas aproximaciones terapéuticas 
en el tratamiento de la heminegligencia: la estimulación magnética transcraneal. Rev Neurol. 
2012 Sep;55(5):297–305. 


Pousada, M., Boixadós, M., Nieto, R., Muñoz, E., Hernàndez, E., Gómez, B., Guillamon, 
N., Redolar, D.,  Armayones, M. (2009). Proyecto de una intervención a través de la Red 
para la mejora de la calidad de vida de padres cuidadores de niños con trastornos 
crónicos.. RevistaeSalud.com. Núm. 20, Pág. 1-12. ISSN.1698-7969. 
URL: http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/354/703 


Pousada, M., Boixadós, M., Nieto, R., Muñoz, E., Hernàndez, E., Gómez, B., Guillamón, 
N., Redolar, D.,  Armayones, M. (2009). Proyecto de una intervención a través de la Red 
para la mejora de la calidad de vida de padres cuidadores de niños con trastornos 
crónicos.. RevistaeSalud.com. Núm. 20, Pág. 1-12. ISSN.1698-7969. 
URL: http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/354/703 


Pousada Fernández, M.; Boixadós Anglés, M.; Nieto Luna, R.; Muñoz Marrón, E.; Hernández 
Encuentra, E.; Gómez-Zúñiga, B.; Guillamón Cano, N., Redolar Ripoll, D., Armayones, M. 
(2009). Proyecto de una intervención a través de la Red para la mejora de la calidad de vida 
de padres cuidadores de niños con trastornos crónicos. Revista eSalud, 5 (20). 
http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/354/703 


Muñoz-Marrón, E.; Redolar-Ripoll, D.; Pousada-Fernández, M; Boixadós-Anglés, M; Nieto-
Luna, R.; Hernández-Encuentra, E.; Armayones-Ruiz, M.; Guillamón-Cano, N. i Gómez-
Zúñiga, B. (2009). The well-being of caregivers of children with chronic diseases: A project 
of an online intervention. Psychology and Health, 24, p.281. 


 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Estudio de la implicación del surco intraparietal y el giro angular en la heminegligencia y la 
extinción a traves de la técnica de estimulación magnética transcraneal (NEGLECT-TMS). 
Papel de la corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC) en la memoria de trabajo y las funciones 
ejecutivas: implicación temporal, mejora funcional e interacción con aspectos emocionales. 
Ilusión de la mano de goma 
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http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/354/703

http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/354/703

http://in3.uoc.edu/opencms_portalin3/opencms/es/recerca/projectes/rubber_hand_illusion





• PROFESOR:  RUBÉN NIETO 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1-Factors relacionats amb l'experiència del dolor i factors predictors de la cronificació del 
dolor i la discapacitat associada.  
2-Validació i creació d'instruments d'avaluació relacionats amb l'experiència del dolor. 
3-Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la promoció de la salut .   
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Miró, J., Nieto, R., i Huguet, A. (2008). Predictive factors of chronic pain and disability in 
whiplash: a Delphi poll. European journal of pain (London, England), 12(1), 30–47. 
doi:10.1016/j.ejpain.2007.02.004 
Miró, J., Nieto, R., i Huguet, A. (2008). The Catalan version of the Pain Catastrophizing 
Scale: a useful instrument to assess catastrophic thinking in whiplash patients. The journal 
of pain: official journal of the American Pain Society, 9(5), 397–406. 
doi:10.1016/j.jpain.2007.12.004 
Nieto, R., Miró, J., i Huguet, A. (2008). Disability in subacute whiplash patients: usefulness 
of the neck disability index. Spine, 33(18), E630–635. doi:10.1097/BRS.0b013e31817eb836 
Huguet, A., Miró, J., i Nieto, R. (2009). The factor structure and factorial invariance of the 
Pain-Coping Questionnaire across age: evidence from community-based samples of children 
and adults. European journal of pain (London, England), 13(8), 879–889. 
doi:10.1016/j.ejpain.2008.10.004 
Nieto, R., Miró, J., i Huguet, A. (2009). The fear-avoidance model in whiplash injuries. 
European journal of pain (London, England), 13(5), 518–523. 
doi:10.1016/j.ejpain.2008.06.005 
Nieto, R., Miró, J., Huguet, A., i Saldaña, C. (2011). Are coping and catastrophising 
independently related to disability and depression in patients with whiplash associated 
disorders? Disability and rehabilitation, 33(5), 389–398  
Nieto, R., Raichle, K. A., Jensen, M. P., i Miró, J. (2012). Changes in pain-related beliefs, 
coping, and catastrophizing predict changes in pain intensity, pain interference, and 
psychological functioning in individuals with myotonic muscular dystrophy and 
facioscapulohumeral dystrophy. The Clinical journal of pain, 28(1), 47–54. 
doi:10.1097/AJP.0b013e31822019b1 . doi:10.3109/09638288.2010.491576 
Loreto-Quijada, D., Gutiérrez-Maldonado, J., Gutiérrez-Martínez, O., i Nieto, R. (2013). 
Testing a virtual reality intervention for pain control. European Journal of Pain (United 
Kingdom), 17, 1403–1410. doi:10.1002/j.1532-2149.2013.00316.x 
Nieto, R., Miró, J., i Huguet, A. (2013). Pain-related fear of movement and catastrophizing in 
whiplash-associated disorders. Rehabilitation Psychology, 58(4), 361–8. 
doi:10.1037/a0034267 
Boixadós, M., Hernàndez, E., Nieto, R., Huguet, A., i Aumatell, E. (2014) Paediatricians 
perceptions of an online psychosocial intervention for children with RAP. Journal of 
Paediatrics and Child Health. in press.  ISSN.1440-1754.  
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Xarxa temàtica de Recerca Multidisciplinar i Epidemiologia del Dolor [Red temática de 
Investigación Multidisciplinar y Epidemiología del Dolor] (2004). Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris ide Recerca (AGAUR). Investigador Principal: Jordi Miró.  
 
Factors predictors del dolor crònic en población pediátrica (2007). [Factores predictores del 
dolor crónico en población pediátrica]. Fundació Agrupació Mutua. Investigador Principal: 
Jordi Miró.  
 
Calidad de vida en cuidadores de niños con trastornos crónicos: una intervención a través de 
la red (2009-2001). Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigadora Principal: Mercè 
Boixadós.  
 
Suport al grup de recerca emergent: PSINET. [Apoyo al grupo de investigación emergente 
PSINET](2010-2013). Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris ide Recerca (AGAUR). 
Investigadora Principal: Eulàlia Hernández.  
 
Per que el meu fill es queixa tant de dolor? [¿Por qué mi hijo se queja tanto de dolor?] 
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(2010-2011). Fundació Caixa Tarragona. Investigadora Principal: Anna Huguet.  
 
Desarrollo y evaluación preliminar de un programa de tratamiento psicológico online para la 
prevención secundaria del dolor abdominal recurrente en niños y adolescentes (2012-2013). 
 
 
 
En relación a la modalidad online del Máster se debe tener en cuenta que la  
Universidad Oberta de Catalunya (UOC), al ser una universidad no 
presencial cuenta con las figuras especiales de docentes colaboradores y 
tutores para el desarrollo de la actividad docente. La relación con estos 
colaboradores se formaliza mediante un contrato civil de prestación de 
servicio o bien en el marco de convenios que la Universidad tiene firmados 
con otras universidades. 


En relación al número de tutores y docentes colaboradores la Universitat 
Oberta de Catalunya tiene prevista la incorporación de como mínimo un/a 
tutor/a que atenderá cualquier duda o incidencia no relacionada 
estrictamente con el contenido académico de las asignaturas, como pueden 
ser incidencias en el campus, orientación para la matrícula, asesoramiento 
personalizado en la elección de centro de pràcticum, orientación sobre 
itinerarios, oferta de formación complementaria,etc). 


El tutor/a atenderá tanto a los estudiantes que cursen la modalidad online 
del máster como aquellos que cursen la modalidad presencial en cualquier 
dificultad o duda que puedan tener tanto en los aspectos antes 
mencionados como en relación a las funcionalidades del campus online de la 
UOC, siempre de manera coordinada con la Dirección del Máster en la UdG 
y los operativos académicos y gestión de la Universidad coordinadora.  


En el caso de los docentes colaboradores (consultores) está prevista la 
incorporación de cómo mínimo un consultor por cada una de las asignaturas 
de los módulos básicos y específico (un total de 10 consultores) y de cómo 
mínimo cuatro consultores para cada uno de los dos Prácticums (1 y 2) 
siendo el total de consultores de ocho. En relación al Trabajo Final de 
Máster se contratará como mínimo de 8 consultores que deberán responder 
al perfil de Doctor, profesor universitario a tiempo parcial o completo, tal y 
como se indica en el capítulo 5 de esta memoria, sección C, página 65.  


Hay que tener en cuenta que la decisión de contratación de un mayor 
número de colaboradores docentes estará supeditada a los datos de 
matrícula, de tal manera que el número de colaboradores docentes puede 
aumentar en función del número de alumnos matriculados. 


Asimismo cabe destacar que en el caso del Trabajo Final de Máster y por la 
especial complejidad y necesario rigor metodológico que su seguimiento y 
evaluación precisa, está prevista la posibilidad de contratar colaboradores 
docentes especializados en los ámbitos específicos en los que los estudiantes 
quieran desarrollar su trabajo. 


 
El docente colaborador tiene que actuar como agente facilitador del 
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aprendizaje, por lo que debe hacer de mediador entre los estudiantes y los 
diferentes materiales didácticos en el contexto del Campus Virtual. Su 
actuación tiene que servir de estímulo y de guía a la participación activa de 
los estudiantes en la construcción de sus conocimientos, y tiene que 
permitir, al mismo tiempo, que el proceso de enseñanza se ajuste a los 
diferentes ritmos y posibilidades de los estudiantes. 
 
 
Los ámbitos básicos de actuación que caracterizan a los diferentes encargos 
de colaboración docente agrupan el desarrollo de las siguientes acciones: 
 


• Llevar a cabo tareas de orientación, motivación y seguimiento. 
• Tomar iniciativas de comunicación con los estudiantes 


asignados a su grupo, tanto en  un primer contacto y, 
periódicamente, para la continuidad de una relación 
personalizada. 


• Hacer un seguimiento global del grado de progreso en el 
estudio de la acción formativa desarrollada y valorar los éxitos 
y las dificultades que ha encontrado el estudiante. 


• Coordinarse con el profesor responsable de la asignatura y 
mantener contactos con otros docentes colaboradores de la 
misma materia o titulación.  


• Resolver consultas individuales generadas a lo largo del 
programa de formación: dudas sobre contenidos o 
procedimientos, decisiones sobre la evaluación, solicitudes de 
ampliación de información o de recursos complementarios, etc. 


• Atender consultas sobre incidentes en el estudio o seguimiento 
de la acción formativa. 


• Dirigir a los estudiantes a las fuentes o personas más 
adecuadas, con respecto a consultas generales o 
administrativas que sobrepasan sus atribuciones. 


• Desarrollar la evaluación de los aprendizajes adquiridos 
durante el proceso, en función del tipo de evaluación diseñada 
por el profesor responsable de la asignatura. 


 
El tutor, por su parte, tiene el encargo de orientar, guiar y asesorar al 
estudiante sobre cuestiones relacionadas con los siguientes aspectos: 
 


• La planificación de su estudio. 
• El diseño de su itinerario curricular. 
• El ajuste de su ritmo de trabajo a sus posibilidades reales. 
• El conocimiento de la normativa académica. 
• El conocimiento del calendario académico. 
• El conocimiento de los derechos y los deberes de los 


estudiantes y de los canales de atención que tienen a su 
disposición. 


• El conocimiento del funcionamiento de la institución en 
términos generales.  


 
 
 
 Además, para impulsar la versión online del Máster, y favorecer el trabajo 
colaborativo entre profesorado de la Universidad de Girona y de la 
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Universitat Oberta de Catalunya, está prevista  la incorporación de 20 
docentes colaboradores y 2 tutores nuevos. Entre estos docentes 
colaboradores estarán aquellos profesores de la Universidad de Girona que 
participen en la modalidad online del Máster Universitario, oficializándose de 
esta manera su participación como docentes de la UOC. El profesorado de la 
UdG que se incorpore al campus virtual para impartir la docencia podrá 
asumir los roles de: profesor responsable de la asignatura, profesor 
consultor o tutor de grupos de alumnos.  
  
Las acciones de formación, están destinadas a acoger al nuevo personal 
académico y formarlos en aquellos aspectos instrumentales básicos de 
conocimiento del modelo educativo de la UOC, el campus virtual y las tareas 
propias del docente virtual. Es una formación paralela y complementaria 
que se realiza en el marco de los estudios.  
 
La acogida y formación inicial se realiza a inicio de semestre, una vez se ha 
confirmado la  incorporación del personal docente.  
El curso de formación inicial es una acción formativa de un mes de duración 
que tiene como objetivos: 


1. Acompañar a los colaboradores en sus primeras acciones como 
responsables del aula. 


2. Conocer el Campus Virtual con una doble perspectiva: como usuarios 
y como responsables de un aula virtual. 


3. Tener una visión amplia del Campus como entorno virtual en el que 
hay una docencia pero también toda la información y la gestión de la 
institución. 


4. Conocer, probar, analizar y valorar el funcionamiento del campus en 
general i del aula virtual en particular. 


 
En este curso se utiliza el mismo tipo de metodología y espacio virtual que 
después, los docentes,  utilizarán en su asignatura.  
 
Además, los profesores de la UOC y de la UdG se reunirán con anterioridad 
al inicio de la docencia con el objetivo de que los profesores de la UOC 
puedan ayudar a los de la UdG en todo lo relativo al diseño de la asignatura 
en su versión online, gestión de los distintos espacios para la docencia y en 
general solucionar cualquier duda específica que estos puedan tener en 
relación a la docencia de las asignaturas en su modalidad online 
 
En la selección de los colaboradores docentes se priorizará aquellas 
personas que presenten una amplia experiencia en el mundo profesional y/o 
especialización académica e investigadora en el ámbito de cada asignatura. 
Esto garantizará una formación muy contextualizada y aplicada. Este hecho 
junto con la coordinación de la asignatura del profesorado propio de la UOC 
garantizará la conexión entre los estudios más recientes con el campo 
aplicado. Seguidamente se recogen dos cuadros con el perfil de algunos 
colaboradores docentes y tutores con los que contamos hasta ahora en los 
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Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación con un perfil adecuado 
para el máster: 
 
 
Como hemos apuntado, la necesidad de tutores y docentes colaboradores 
viene determinada por el número real de estudiantes matriculados. Estas 
necesidades se determinan en cada curso y, a partir de la definición de los 
perfiles académicos y profesionales previstos por los estudios, se inicia la 
convocatoria para la selección de docentes colaboradores dando publicidad 
tanto en medios públicos como en el propio sitio Web de la Universidad.  
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
Tal y como hemos descrito en el punto 6.1 se describen a continuación los 
recursos humanos adicionales que participarán en el Máster Universitario en las 
distintas modalidades de Máster 
 
Modalidad presencial (Universidad de Girona) 
 
La Universidad de Girona pone a disposición del desarrollo del Máster en 
Psicología General Sanitaria los recursos de gestión y los servicios universitarios 
que garantizan una buena atención a las diferentes necesidades que puedan 
darse. 
 
En relación a la estructura de gestión, la Universidad de Girona dispone por un 
lado de una unidad organizativa de carácter general: la Unidad Técnica de 
Masters así como de la estructura organizativa de cada uno de los centros 
docentes.  
 
La Unidad Técnica de Masters lleva a cabo las tareas de difusión y promoción de 
los masters, de gestión de la preinscripción, de la revisión y validación de los 
requisitos de acceso de los candidatos, así como de soporte y asesoramiento a 
los coordinadores o directores de los masters en la valoración de los currículums, 
en la atención de necesidades de extranjeros, etc. 
 
La atención y gestión de los diferentes procesos desde la matrícula hasta la 
consecución del título reside en la estructura de gestión de cada área de 
estudios. En el caso del Máster en Psicología General Sanitaria, adscrito a la 
Facultad de Educación y Psicología, es el Área de estudios de Educación y 
Psicología la unidad encargada de dar el soporte de gestión y administrativo. 
Para atender las deferentes necesidades del desarrollo del Máster, el Área de 
Estudios dispone de varias unidades administrativas y de gestión. La principal es 
indudablemente la Secretaría Académica. Esta cuenta con un técnico 
responsable y 6 administrativos, de los cuáles 3 atienden los asuntos de 
matrícula y gestión de expediente y 3 más, las cuestiones de coordinación de 
estudios. 
 
Además, la Secretaría Económica con un responsable técnico al mando gestiona 
el presupuesto y los diferentes recursos económicos de que disponga el Máster. 
La gestión económica se realiza a partir de una unidad de gasto específica lo que 
garantiza el control y seguimiento en cualquier momento del estado de gasto y 
de ingresos. 
 
Por otra parte, el área de Estudios cuenta con una unidad de soporte informático 
y una unidad de soporte de audiovisuales. Estas dos unidades gestionan 
directamente bajo su responsabilidad el equipamiento TIC de todas las aulas y 
espacios. De esta manera garantizamos la uniformidad de hardware y software 
en todos los espacios y facilitamos la atención al profesorado. Además, el 
personal técnico de estas unidades dispone de flexibilidad horaria absoluta lo 
que permite ofrecer en todo momento un servicio de atención. 
 
A parte de las estructuras de gestión y de los servicios TIC con los que contará 
el Máster al estar adscrito a la Facultad de Educación y Psicología y al desarrollar 
las sesiones presenciales en sus espacios, tanto alumnos como profesorado 
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contaran con la Biblioteca de la Universidad de Girona. 
La Biblioteca de la Universidad de Girona cuenta con 3 sedes, una de ellas, la del 
Barri Vell se encuentra situada frente al edificio de la Facultad de Educación y 
Psicología. Esta Biblioteca está considerada como una de las mejores de la 
comunidad autónoma y ha recibido el reconocimiento de la ANECA. 
Cuenta con más de 10.000m2, con una oferta interesante tanto de espacios 
multiusos como de espacios especializados, lo que facilita a los estudiantes 
encontrar el espacio idóneo para cada una de sus necesidades. 
Además de los fondos de libros en papel, actualmente ofrece un fondo de más 
de 30.000 revistas electrónicas, y más de 3.000 libros electrónicos. Cabe 
destacar asimismo, las 18 colecciones especiales, fruto la mayoría de ellas de 
donaciones de intelectuales y profesores de renombre. En definitiva, ofrece un 
entorno con grandes posibilidades para completar la formación que ofrece el 
Máster. 
 
 
Modalidad online (Universitat Oberta de Catalunya) 
 
Además del personal académico, en la UOC existen los siguientes perfiles de 
Gestión  
 
← Administrador de estudios 
← Técnico de gestión académica 
← Secretaria 
 
El perfil de gestión, principalmente implicado en el diseño y el apoyo a la 
garantía de la calidad de los programas, es el administrador de estudios. Esta 
función se desarrolla de manera coordinada entre ambos administradores, de 
acuerdo con las políticas del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, y juntamente con el Área de Planificación y Evaluación.  
 
Además se cuentan con los técnicos de gestión académica (TGA), un perfil 
principalmente implicado en la gestión del desarrollo de los programas). Los 
Estudios cuentan con un número determinado de estos profesionales en función 
del número de programas que ofrecen y del número de créditos desplegados. 
Existe una coordinación entre todos los técnicos de gestión académica de la 
Universidad, en torno a las diferentes actividades que tienen encomendadas, con 
el fin de asegurar una visión transversal de los procesos relacionados con la 
gestión de la docencia: programación académica semestral, asignación a las 
aulas de colaboradores docentes, gestión en el aula de los recursos docentes y 
los materiales, seguimiento de incidencias y gestión de trámites de estudiantes.  
 
El Máster universitario en Psicología General Sanitaria cuenta con el apoyo 
directo de todo el Personal de Gestión de los Estudios de Psicología y Ciencias de 
la Educación, que trabajarán de manera coordinada con el Personal de Gestión 
de la Universidad de Girona en todo aquello que la Universidad que dirige el 
Máster precise de la UOC. 
 
Además del personal académico y de gestión de los Estudios, la UOC dispone de 
una estructura de gestión centralizada que permite dar respuesta a los aspectos 
comunes de la gestión y organización administrativa de los diferentes 
programas. Este planteamiento hace que no haya una adscripción a un 
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programa concreto, sino que se dé respuesta a las diferentes necesidades de 
forma centralizada en diferentes equipos. Por lo tanto, la gestión se realiza tanto 
en relación directa con los programas desde diferentes equipos de gestión –
como los de Operaciones de Gestión, Servicio a los Estudiantes, Recursos de 
Aprendizaje, o Planificación y Evaluación, entre otros– como de forma indirecta, 
desde el resto de grupos operativos que dan servicio en ámbitos como el 
mantenimiento de los sistemas de información en la Universidad o los aspectos 
de gestión económica. 
 
Los equipos de gestión con relación directa con la gestión docente o de 
programas son los siguientes: 
 
← Área de Servicios Académicos 
← Área de Estudiantes 
← Oficina de Planificación y Calidad 
← Área de Márqueting 
← Área de Operaciones de Proyectos Corporativos Biblioteca 
 
El Área de Servicios Académicos es el área responsable de posibilitar la 
gestión docente de la Universidad. Apoya los procesos de gestión vinculados al 
profesorado y facilita soluciones técnicas para la correcta impartición de la 
docencia. Gestiona, además, el entorno virtual y los encargos realizados a los 
docentes colaboradores, y facilita los materiales en el aula para que la docencia 
y su evaluación sean posibles. 
 
Gestiona los calendarios y las hojas personales de exámenes y pruebas de 
validación en las que los estudiantes pueden elegir día, hora de sus pruebas 
principales y la sede en la que quieren realizarlas, y coordina la realización de las 
pruebas virtuales que realizan estudiantes con necesidades especiales o 
residentes en el extranjero. Organiza la logística de todas las sedes de 
exámenes, no sólo en Cataluña sino también en el resto del territorio español, y 
posibilita los diferentes modelos de evaluación que ofrece la Universidad. 
 
Realiza también la gestión académica de los expedientes, asegurando su óptima 
gestión desde el acceso del estudiante a la Universidad hasta su titulación. 
Posibilita los trámites ligados a la vida académica del estudiante, establece 
calendarios, diseña circuitos que garanticen una eficiente gestión de la 
documentación recibida, emite los documentos solicitados por los estudiantes 
(certificados, títulos oficiales, propios, progresivos, etc.), gestiona la asignación 
de becas, autorizaciones, convenios de trabajo de final de Máster y prácticas, y 
los traslados de expediente solicitados por el estudiante. Desde OGD se gestiona 
la tramitación de la evaluación de estudios previos, desde las solicitudes hasta la 
resolución y sus posibles alegaciones. 
 
Además el área es responsable de la Biblioteca. La UOC cuenta con una 
Biblioteca Virtual, que tiene como principal objetivo proporcionar a estudiantes, 
docentes e investigadores acceso a la información necesaria para el desarrollo 
de sus funciones. La Biblioteca Virtual ofrece un conjunto de recursos y servicios 
a los distintos miembros de la comunidad universitaria y apoya especialmente a 
los estudiantes en el desarrollo de su actividad de aprendizaje facilitándoles la 
documentación requerida para superar con éxito la evaluación continua y los 
exámenes.  
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El funcionamiento de la Biblioteca se ha concebido para que pueda obtenerse lo 
que se necesita de forma inmediata y desde cualquier lugar con acceso a la red 
de Internet. El acceso a los contenidos y servicios de la Biblioteca Virtual se 
realiza mediante la página Web, que recoge, además de información general del 
servicio (información institucional y una visita virtual a la biblioteca), lo 
siguiente: 
 
← El catálogo. Da acceso al fondo bibliográfico de la Universidad, tanto a la 


bibliografía recomendada como al fondo especializado en sociedad de la 
información, y a otros catálogos universitarios nacionales e 
internacionales. 


← La colección digital. Permite acceder a toda la información en formato 
electrónico, bases de datos, revistas, enciclopedias y diccionarios en línea, 
libros electrónicos, portales temáticos, etc., organizados tanto por tipo de 
recurso como por las áreas temáticas que se imparten en la Universidad. 


← Los servicios. Proporcionan acceso directo al préstamo, encargo de 
búsqueda documental y otros servicios de información a medida, como el 
servicio de noticias, la distribución electrónica de sumarios y el servicio de 
obtención de documentos. 


 
El Área de Estudiantes garantiza la óptima incorporación y acogida de los 
nuevos estudiantes y de su progresión. Por medio del Campus Virtual, el 
estudiante accede a toda la información académica necesaria, cuenta con el 
asesoramiento personal de su tutor, puede visualizar en todo momento el estado 
de su expediente y tiene la opción de efectuar consultas en línea –incluso las 
relativas a temas relacionados con la informática de su punto de trabajo o de los 
materiales. Todo ello debe entenderse como un sistema integral de 
comunicación y atención que comprende no sólo la información del Campus, sino 
también un completo sistema de atención de las consultas individuales y un 
eficaz sistema de tratamiento de quejas, si estas se producen. Coordina todos 
los servicios que se ofrecen a los estudiantes a partir del Plan Director de 
Servicios, garantizar que los estudiantes cuentan con toda la información 
necesaria para cursar sus estudios en la universidad, y por último de la atención 
personalizada tanto en relación a los trámites académicos, ayuda informática, y 
la recogida de las quejas y recomendaciones. Es importante destacar que desde 
a finales del curso 2007/08 la universidad cuenta con el Defensor universitario, 
cuyas funciones y designación constan en el artículo 44 de las Normas de 
Organización y Funcionamiento. 
 
La Universidad facilita también al estudiante un acompañamiento de tipo 
relacional-social, proporcionando los elementos necesarios para el 
enriquecimiento de la vida universitaria más allá de lo estrictamente académico 
o docente. El estudiante encontrará en el Campus Virtual toda una serie de 
ventajas culturales y comerciales, así como servicios pensados para cubrir sus 
necesidades. Por ejemplo, tiene la posibilidad de chatear, participar en alguno de 
los cuatrocientos foros de debate sobre todo tipo de temas, realizar compras por 
medio de la cooperativa o buscar su promoción laboral y profesional por medio 
de la bolsa de trabajo. 
 
La Oficina de Planificación y Calidad está implicada principalmente en los 
procesos de verificación y evaluación de programas, así como en los procesos de 
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evaluación de la actividad docente del profesorado. También recae en esta 
unidad el aseguramiento de los sistemas internos de garantía de la calidad y la 
gestión del proceso de creación a la planificación de los recursos de aprendizaje 
asegurando su la calidad y control. 
 
El Área de Márqueting es la responsable de los procesos de información pública 
de los planes de estudios y también, mediante su unidad de Análisis e 
Investigación de Mercado, del análisis de las necesidades y expectativas de la 
sociedad en relación con la oferta que pueda desarrollar la UOC. 
 
6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la 
no discriminación de personas con discapacidad  
 
A continuación se describen los mecanismos para asegurar la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en el 
Máster  Universitario de Psicología General Sanitaria, en función de la modalidad 
docente que siga el alumno. Atendemos así al hecho de que por las 
características de uno y otro campus (un campus físico y un campus virtual) y 
aunque lógicamente existan mecanismos comunes en ambas universidades, 
existen también unas peculiaridades en cada campus que son atendidas por 
cada Universidad para asegurar así la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 
 
 
 
 
Modalidad presencial (Universidad de Girona)  
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona en sesión núm. 9/06 de 27 
de octubre de 2006 creó la Comisión para el Plan de Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres de la Universidad de Girona", con las funciones de 
iniciar el proceso de elaboración del plan de igualdad, cuidar por su realización, 
favorecer su difusión, e incrementar el contacto con otras universidades e 
instituciones comprometidas con la igualdad entre géneros.  
 
En el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, se establece que las empresas (privadas y 
públicas) de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar 
un plan de igualdad.  
 
Al mismo tiempo, el art. 46 de dicha Ley Orgánica dispone que los planes de 
igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y 
prácticas a realizar para su consecución, así como la definición de sistemas 
eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Como 
consecuencia de ello, el día 31 de enero de 2008, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Girona aprobó un "Avance del plan de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres de la Universidad de Girona. Estructura y proceso de 
implementación", en el que se presentaba un breve diagnóstico de situación, se 
señalaban los grandes ámbitos de actuación, la metodología del proceso 
participativo que tendría que involucrar a toda la comunidad universitaria en la 
elaboración del “Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de 
la UdG” y el calendario para su elaboración. En este avance del plan de igualdad, 
se especificaba la creación de una Comisión de seguimiento que velara por el 
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proceso de despliegue del “Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres de la UdG”: 
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=nMk1OPFszCo%3d&tabid=17467&
language=ca-ES  
 
Dicho “Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG” 
se aprobó definitivamente por el Consejo de Gobierno de la UdG el 29 de enero 
de 2009 y se puede consultar en línea:  
http://www.udg.edu/viualaudg/totsiguals/Launitat/ElPladIgualtathist%C3%B2ria
iactualitat/tabid/17467/language/ca-ES/Default.aspx  
 
En relación con la no discriminación de personas con discapacidad, la 
Universidad de Girona aprobó en la sesión núm. 5/07 de 31 de mayo de 2007 la 
creación de la Comisión para el Plan de igualdades en materia de discapacidades 
de la Universidad de Girona, cuyas funciones son: 
 


• Elaborar el plan de igualdad en materia de discapacidad de la UdG.  
• Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de 


infraestructuras y servicios. 
• Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros. 
• Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a la 


mejora del Plan. 
 
Véase: 
http://www.udg.edu/viualaudg/SuportaPersonesambDiscapacitat/Pladinclusi%C3
%B3/Comissi%C3%B3/tabid/13089/language/ca-ES/Default.aspx 
 
El Consejo de Gobierno de la UdG aprobó en la sesión núm. 4/09, de 30 de abril 
de 2009, el “Plan de igualdad para personas con discapacidad de la UdG”: 
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=diyKVhgZDNc%3d&tabid=13090&l
anguage=ca-ES  
 
Modalidad online (Universitat Oberta de Catalunya) 
 
La Universidad Oberta de Catalunya que imparte la versión online del Máster 
Universitario de Psicología General Sanitaria, dispone de los siguientes 
mecanismos para asegurar la igualdad y la no-discriminación por discapacidad 
entre sus recursos humanos. 
 
Mecanismos de igualdad 
 
1. Agente para la igualdad 
 
La UOC dispone desde 2006 de la figura de una agente para la Igualdad. La 
agente para la igualdad tiene como responsabilidad velar por la correcta 
aplicación de la Ley orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
(3/2007), así como desplegar las acciones del plan de igualdad propio de la 
Universidad. 
 
2. Plan de igualdad 
 
La UOC dispone desde 2007 de un plan de igualdad para el periodo 2007-2010. 
El Plan se ha revisado y el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 23 de febrero 
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de 2011 el nuevo Plan para el período 2011-2013. El nuevo plan parte de un 
diagnóstico que refleja la situación actual en la universidad y establece el 
conjunto de acciones que deben llevarse a cabo para la consecución de los 
objetivos marcados.  
 
3. Comisión para la Igualdad 
 
La UOC dispone desde 2006 de una comisión de género integrada por profesores 
y profesoras. Dicha comisión participa en la Comisión Interuniversitaria de 
Género de las universidades catalanas. Tiene el encargo de identificar 
desequilibrios entre géneros en relación con las cuestiones de ámbito académico 
y científico (paridad en la representación científica, presencia de la perspectiva 
femenina en los contenidos y materiales de estudio, etc.). El Consejo de 
Gobierno aprobó además, el 23 de febrero de 2011, la creación de la figura de 
“Delegada de la Rectora para la Igualdad”. Para el despliegue del Plan de 
Igualdad 2011-2013, la Comisión ha identificado un conjunto de subcomisiones 
de trabajo para asegurar una mayor especialización de las acciones. 
 
4. Políticas de recursos humanos  
 
La UOC incorpora la perspectiva de género en la totalidad de las políticas de 
gestión de las personas (selección, comunicación interna, retribución, 
contratación, formación y desarrollo) y posee medidas específicas para el 
fomento de la conciliación entre vida personal y profesional. Es Premio Nacional 
Empresa Flexible 2007 y participa en diversos foros donde se comparten 
prácticas sobre igualdad y conciliación. 
 
 
 
Mecanismos para la no discriminación de las personas con discapacidad 
 
1. Programa para la Accesibilidad 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó el 25 de noviembre de 2009 
impulsar un Programa de Accesibilidad que promoviera la puesta en marcha de 
las medidas necesarias para asegurar la accesibilidad de la universidad para las 
personas con discapacidad. Este Programa, de carácter transversal, tiene en 
consideración las necesidades de todo el colectivo de la universidad, tanto 
estudiantes como personal de gestión y profesorado, incluyendo también a los 
colaboradores docentes. 
 
2. Plan de Actuación para la Accesibilidad 
 
La UOC dispone desde 2009 de una propuesta de plan de actuación, que se 
materializó en el 2011 en un calendario de actuación anual. Para el año 2012 
está previsto que la universidad apruebe su Política para la Atención a la 
Diversidad funcional, con vigencia hasta el 2015. Esta política partirá de un 
diagnóstico que refleja la situación actual en la universidad y establece el 
conjunto de acciones que deben llevarse a cabo para la consecución de los 
objetivos marcados.  
 
3. Comisión Estratégica para la Accesibilidad 
Desde el 2011 la UOC cuenta con la Comisión Estratégica para la Accesibilidad, 
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formada por el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, el 
Vicerrector de Tecnología, el Delegado de la Rectora para los Estudiantes y la 
Vicegerencia de Gestión.  Su función es marcar las directrices y principios de 
toda actuación realizada en la universidad en referencia a su accesibilidad para 
las personas con discapacidad, mediante la aprobación y el fomento de una 
Política de Atención a la Diversidad Funcional.  
 
4. Políticas de recursos humanos  
 
La UOC cumple con la legislación vigente en lo que se refiere a la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad, y busca nuevas vías para mejorar su 
incorporación al equipo de la universidad. Actualmente se está trabajando en la 
redacción de un Manual para la Diversidad que permita considerar en igualdad 
de oportunidades a las personas con discapacidad en la totalidad de las políticas 
de gestión de las personas (selección, comunicación interna, retribución, 
contratación, formación y desarrollo). Por ejemplo, en el ámbito de formación se 
ofrecen cursos sobre cómo generar documentos accesibles tanto para el 
personal de gestión y profesorado, como para los colaboradores docentes.   
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5. Planificación de las enseñanzas 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas 
 
El plan de estudios está diseñado en torno a las competencias y directrices 
establecidas para el acceso a la profesión sanitaria: Psicólogo General 
Sanitario. Junto con las directrices establecidas aludidas se ha considerado 
la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en lo que atañe al 
ejercicio de la psicología sanitaria, de modo que las materias recogidas 
refieran a contenidos básicos o aplicados reseñados en dicha cartera de 
servicios (Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y 
el procedimiento para su actualización, BOE 222, de 15 de septiembre de 
2006). 
 
El Máster en Psicología General Sanitaria consta de 90 créditos ECTS. Todos 
los créditos son obligatorios. Las enseñanzas se estructuran en dos cursos 
académicos, que se distribuyen en los siguientes Módulos:  
 
I. Módulo Básico: Los fundamentos científicos y profesionales de la 


Psicología Sanitaria (6 ECTS) 
 
II. Módulo Específico (42 ECTS):  
 
1.- Evaluación y diagnóstico en Psicología de la Salud (6 ECTS) 
2.- Intervención en Psicología de la Salud (30 ECTS) 
3.- Entrenamiento en habilidades básicas de Psicólogo General Sanitario. (6 
ECTS) 
 
III. Módulo de Prácticas Externas (30 ECTS) 
 
IV. Módulo de Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS).  
 
No se contemplan materias optativas.  
 
El primer año se cursan 6 créditos de Formación Básica y 42 créditos de 
Formación Obligatoria. Esto suma un total de 48 créditos. En segundo año 
se cursan 30 créditos de Prácticas externas obligatorias y 12 créditos de 
Trabajo fin de máster con un total de 42 créditos.   
 
El tiempo de permanencia en el título es el que la Universidad de Girona 
establece para las titulaciones oficiales de Máster.  
 
 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Formación básica.  6 


Formación específica 
 


42 
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TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Optativas No se contemplan 


Prácticas externas  30 


Trabajo fin de Máster 
 


12 


CRÉDITOS TOTALES 90 


  


 
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


Tal como estipula el Apartado 5. del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, las enseñanzas conducentes al título de psicólogo general 
sanitario ofrecido a través de este Máster serán, en el 80% impartido por 
los docentes tanto en la modalidad online como presencial.  El 20% restante 
se considera de trabajo autónomo aunque dirigido y supervisado por los 
docentes.  


5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y 
de acogida 
 
La movilidad de los estudiantes y titulados es uno de los elementos 
centrales del proceso de Bolonia. El Comunicado de Londres de mayo de 
2007 dejó constancia del compromiso en el ámbito nacional de avanzar en 
dos direcciones: por un lado, los procedimientos y las herramientas de 
reconocimiento, y, por otro, estudiar mecanismos para incentivar la 
movilidad. Estos mecanismos hacían referencia a la creación de planes de 
estudios flexibles, así como a la voluntad de alentar el incremento de 
programas conjuntos. 
 
La movilidad de los estudiantes se gestionará de manera coordinada entre  
la UdG y la UOC a través de la Oficina de Relaciones Externas (ORE), 
dependiente del Vicerrectorado de Proyectos Estratégicos e 
Internacionalización por parte de la Udg y de la Oficina de Relaciones 
Internacionales por parte de la UOC que aunque trabajarán de manera 
coordinada ofrecerán a los estudiantes de las dos modalidades diversas 
opciones y posibilidades específicas que deberán ser reguladas en el marco 
aún no establecido de intercambio de estudiantes para este Máster 
específico.  
 
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida en el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
UdG-UOC 
 
La Universidad de Girona cuenta con una Comisión de Relaciones con el 
Exterior, formada por un miembro de cada centro docente (responsable de 
los aspectos ligados a la movilidad en su centro) y presidida por el 
vicerrectorado de Proyectos estratégicos e Internalización. Esta comisión se 
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reúne dos veces el año y determina temas de alcance general, como la 
política de movilidad y las directrices, y otras más concretas, como el 
calendario anual de actividades. 
  
La ORE cuenta con una estructura y funciones adecuadas para llevar a cabo 
esta tarea de forma eficiente. Desde esta oficina se vela por la 
transparencia y difusión de la publicidad mediante presentaciones en los 
centros, el web del servicio y la guía del estudiante. La transparencia en el 
proceso de otorgamiento de plaza queda garantizada por el uso de una 
aplicación informática específica a través de la cual, si se desea, se puede 
realizar un seguimiento en tiempo real y solicitud a solicitud. 
  
La opinión de los estudiantes se recoge por medio de un cuestionario que 
abarca temas como difusión del programa, facilidad de acceso a la 
información necesaria, agilidad y eficiencia de los circuitos, aspectos 
relativos a la universidad de destino y las instalaciones y también sobre el 
grado de satisfacción del estudiante con respecto al programa en general y 
a su estancia en particular. 
 
5.3. Descripción detallada de la estructura del plan de estudios 
(prácticas externas y trabajo final de máster incluidos) 
 
La planificación de la docencia contempla la formación básica y específica 
requerida. Toda la formación básica y específica es obligatoria.  
 
El módulo básico: Fundamentos científicos y profesionales de la 
Psicología sanitaria (6 ECTS) se ha concretado en la materia: 
Fundamentos científicos y profesionales de la psicología sanitaria.  
 
El módulo específico Evaluación y diagnóstico en Psicología de la 
salud.  Intervención en Psicología de la salud. Entrenamiento en 
habilidades básicas del psicólogo general sanitario (42 ECTS) se ha 
concretado en las siguientes materias obligatorias:  
 


1.Modelos y técnicas avanzadas en evaluación y diagnóstico en 
Psicología de la Salud. 6 ECTS. Semestral.  
2.Entrenamiento en habilidades profesionales del psicólogo 
general sanitario. 6 ECTS. Semestral.  
3.Promoción, prevención e intervención en Psicología de la salud I 
4,5 ECTS. Semestral 
4.Promoción, prevención e intervención en Psicología de la salud 
II 4,5 ECTS. Semestral 
5.Intervención en salud mental infanto-juvenil. 6 ECTS. 
Semestral.  
6.Intervención en salud mental en adultos y personas mayores. 6 
ECTS. Semestral.  
7.Intervención neuropsicológica. 3 ECTS. Semestral.  
8.Intervención en personas con diversidad funcional e intelectual. 
3 ECTS. Semestral.  
9.Investigación en salud i calidad de Vida. 3 ECTS. Semestral. 
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El Máster finaliza con el Módulo de Prácticas Externas (30 ECTS) 
concretado en dos materias obligatorias: Prácticas Externas I y Prácticas 
Externas II y el Trabajo Fin de Máster (12 ECTS).   
 
A continuación se expone en detalle la estructura del plan de estudios con 
las respectivas materias. Se describen las competencias a adquirir para 
cada materia, los resultados de aprendizaje esperados, el programa de la 
asignatura y el método  


Habida cuenta de que el Máster propuesto tiene una doble modalidad de 
impartición (presencial en el caso de la UdG o virtual en el caso de la UOC) 
en cada una de las materias se duplican las asignaturas manteniendo 
idénticas las competencias, créditos, contenidos y resultados de 
aprendizaje, a excepción de las Prácticas Externas I y II que se realizan sólo 
en la modalidad presencial y el Trabajo Final de Máster que se imparte sólo 
en la modalidad virtual. 
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Módulo Materia Asignatura 


Módulo Básico: 
Fundamentos 
científicos y 


profesionales de la 
Psicología sanitaria  


6 ECTS 


 
Fundamentos científicos y 


profesionales de la Psicología 
sanitaria  
6 ECTS 


 


 
Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología 
sanitaria. Modalidad presencial. UdG. 6 ECTS 
Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología 
sanitaria. Modalidad virtual. UOC. 6 ECTS 


Módulo Específico 
 


Evaluación y 
diagnóstico en 
Psicología de la 


salud.  Intervención 
en Psicología de la 


salud. 
Entrenamiento en 
habilidades básicas 


del psicólogo general 
sanitario 
42 ECTS 


 
 


Evaluación y diagnóstico en 
Psicología de la Salud. 


Intervención en Psicología de 
la Salud. 
36 ECTS 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


----------------------------- 
Entrenamiento en habilidades 
básicas del psicólogo general 


sanitario 
6 ECTS 


 


 
-Modelos y técnicas avanzadas en evaluación y diagnóstico en 
Psicología de la Salud. Modalidad Presencial. UdG 6 ECTS.  
-Modelos y técnicas avanzadas en evaluación y diagnóstico en 
Psicología de la Salud. Modalidad Virtual. UOC. 6 ECTS 
 
-Promoción, prevención e intervención en Psicología de la 
salud I. Modalidad Presencial. UdG. 4,5 ECTS.  
-Promoción, prevención e intervención en Psicología de la 
salud I. Modalidad Virtual. UOC. 4,5 ECTS 
 
-Promoción, prevención e intervención en Psicología de la 
salud II. Modalidad Presencial. UdG. 4,5 ECTS 
-Promoción, prevención e intervención en Psicología de la 
salud II. Modalidad Virtual. UdG. 4,5, ECTS 
 
-Intervención en salud mental infanto-juvenil. Modalidad 
presencial. UdG 6 ECTS 
-Intervención en salud mental infanto-juvenil. Modalidad 
Virtual. UOC. 6 ECTS.  
 
-Intervención en salud mental en adultos y personas 
mayores. Modalidad Presencial. UdG 6 ECTS.  
-Intervención en salud mental en adultos y personas 
mayores. Modalidad Virtual. UOC. 6 ECTS 
 
-Intervención neuropsicológica. Modalidad Presencial. UdG. 3 
ECTS.  
-Intervención neuropsicológica. Modalidad Virtual. UOC. 3 
ECTS.  
 
Intervención en personas con diversidad funcional e 
intelectual Modalidad Presencial. UdG. 3 ECTS. 
Intervención en personas con diversidad funcional e 
intelectual. Modalidad Virtual. UOC. 3 ECTS.  
  
Investigación en salud y calidad de vida. Modalidad 
Presencial. UdG. 3 ECTS 
Investigación en salud y calidad de vida. Modalidad Virtual. 
UOC. 3 ECTS.  


---------------------------------------- 
Entrenamiento en habilidades básicas del psicólogo general 
sanitario. Modalidad Presencial. UdG. 6 ECTS.  
 
Entrenamiento en habilidades básicas del psicólogo general 
sanitario. Modalidad Virtual. UOC. 6 ECTS.  
 
 


Módulo Prácticas 
Externas 
30 ECTS 


Prácticas Externas 
30 ECTS 


 


Prácticas Externas I. 12 ECTS 
 
 Prácticas Externas II. 18 ECTS 


Módulo Trabajo 
Fin de Máster 


12 ECTS 


Trabajo Fin de Máster 
12 ECTS 


Trabajo Fin de Máster 
12 ECTS.  
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5.3.1. Distribución temporal de los módulos en el Plan de estudios y 
competencias básicas y específicas asociadas: 
El plan de estudios se realiza en el curso de dos años académicos. La 
distribución temporal de las materias y de las competencias asociadas, 
tanto en su modalidad presencial como virtual  se muestra en la tabla 
siguiente.  
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 Primer Semestre Segundo Semestre 
Primer curso Fundamentos científicos y 


profesionales de la Psicología 
Sanitaria. 6 ECTS 
CB1, CB6, CB9, CB10, CE10, 
CE11, CE12, CE20 


Intervención en salud mental 
en adultos y personas 
mayores. 6 ECTS  
CB5, CB8, CB9, CB10, CE13, 
CE15, CE18 


 Modelos y técnicas 
avanzadas en evaluación y 
diagnóstico en Psicología de 
la Salud. 6 ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE9, 
CE16, CE17 


Entrenamiento en 
habilidades profesionales del 
psicólogo general sanitario. 6 
ECTS 
CB5, CB7, CB9, CB10, CE6, 
CE7 


  Intervención en salud 
mental infanto-juvenil. 6 
ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE13, 
CE15, CE18 


Intervención en personas con 
diversidad funcional e 
intelectual. 3 ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE13, 
CE16, CE18 


 Intervención 
neuropsicológica. 3 ECTS 
CB5, CB8, CB9, CB10, CE13, 
CE16, CE18 


Investigación en Salud y 
Calidad de Vida. 3 ECTS 
CB2, CB3, CB6, CB9, CB10, 
CE8 


 Promoción, prevención e 
intervención en Psicología de 
la salud I.4,5 ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE14, 
CE18, CE21 


 


 Promoción, prevención e 
intervención en Psicología de 
la salud II.4,5 ECTS 
CB2, CB8, CB9, CB10, CE14, 
CE18, CE21 


 


  Prácticas Externas I 
12 ECTS (4,5 cr 1S + 7,5 
cr 2S) CB1, CB2, CB4, CB7, 
CB8, CB9, CB10, CE6, CE7, 
CE9, CE11, CE17, CE18 


Segundo curso Prácticas Externas II 
18 ECTS  
CB1, CB2, CB4, CB7, CB8, 
CB9, CB10, CE6, CE7, CE9, 
CE11, CE17,CE18 


 


 Trabajo Fin de Máster  
12 ECTS 
CB1, CB3, CB6, CB9, CB10, 
CE8, CE19 


 


 
 


Tabla. Distribución temporal de las asignaturas del plan de estudios y competencias 
(en azul) asociadas.  
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5.3.2. Relación de actividades formativas, metodologías docentes y 
sistemas de evaluación. 
 
A) Actividades formativas: 
 
Se proponen las siguientes actividades formativas: 
 
1. Estudio de casos 
2. ABP (Aprendizaje basado en problemas) 
3. Aprendizaje cooperativo 
4. Clases magistrales 
5. Debates y discusión de lecturas 
6. Secuencias de vídeos de casos simulados o reales 
7. Trabajo independiente tutorizado 
8. Fórum de discusión 
9. Contraste de conocimientos 
10. Tutorías personalizadas 
11. Tutorías en pequeños grupos 
12. Elaboración colaborativa de documentos en espacios compartidos (Wikis) 
13. Búsqueda y gestión de la información 
14. Redacción de informes y documentos técnicos especializados 
15. Preparación y presentación pública de informes 
16 Sesiones académicas asíncronas. 
17 Prácticas externas 
 
 
 
B) Metodologías docentes: 
 
Aunque se trabajará de manera coordinada entre ambas Universidades 
creemos oportuno describir el modelo pedagógico de cada una de las 
universidades que participan en el Máster Universitario, en función de su 
modalidad. 
 
En detalle, se proponen las siguientes metodologías docentes:  
 
1- Clases prácticas 
2- Estudio y trabajo individual 
3- Estudio y trabajo en grupo 
4- Seminarios específicos.  
5- Prácticas  
6- Análisis y debate a través de Fórum.   
7- Clases demostrativas 
8- Demostración a través del vídeo.  
9- Simulación de casos y juegos de rol 
10. Uso de las tecnologías de la información.  
11. Clases expositivas presenciales u online.  
12. Metodologías participativas y colaborativas que promuevan capacidad 
de reflexión 
13. Planificación guía y acompañamiento en la elaboración de trabajos e 
informes 
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14. Seguimiento de sesiones académicas asíncronas 
15. Seguimiento de sesiones demostrativas asincrónicas 
 
Modalidad presencial (UdG) 
 
La forma de organizar y poner en práctica los procesos de enseñanza-
aprendizaje van a desarrollarse, en coherencia, con la orientación 
profesional del Máster, a través de clases prácticas que permitan el ejercicio 
aunque sea simulado de las técnicas de evaluación y de los procesos de 
intervención propios de la psicología sanitaria. El estudio y trabajo individual 
y en grupo es, asimismo, una metodología docente  necesaria para 
profundizar en los conocimientos. Los seminarios específicos que se pueden 
realizar en el seno de una asignatura así como las prácticas externas 
tutorizadas son algunas de las metodologías docentes que permiten un 
contacto con la realidad profesional, básico para la orientación de este 
máster. Los docentes presentaran casos para su estudio y análisis, 
ofrecerán temas de discusión y debate a través del Fórum y realizaran 
clases demostrativas de técnicas de evaluación y tratamiento utilizando, si 
así se requiere, las metodologías docentes basadas en el vídeo, simulación 
de casos y tecnologías de la información.  
 
 
Modalidad online (UOC) 
 
Modelo pedagógico de la UOC 
 
La Universitat Oberta de Catalunya es pionera en un nuevo concepto de 
universidad que tiene  como base un modelo educativo a distancia centrado 
en el estudiante. Este modelo utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para poner a disposición del estudiante un conjunto de 
espacios, herramientas y recursos que le faciliten la comunicación y la  
actividad, tanto en lo referente a su proceso de aprendizaje como al 
desarrollo de su vida académica. 
 
La UOC fue creada con el impulso del Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya, con la expresa finalidad de ofrecer enseñanza universitaria no 
presencial, inició su actividad académica en el curso 1995/1996 y desde 
entonces ha obtenido los siguientes premios y reconocimientos: 
 
- Premio Bangemann Challenge 1997, de la Unión Europea a la mejor 
iniciativa europea en educación a distancia. 
 
- Premio WITSA 2000, de la World Information Technology and Services 
Alliance (WITSA) [1], 
a la mejor iniciativa digital (premio Digital Opportunity)  
- Premio ICDE 2001 a la excelencia, de la International Council for Open 
and Distance Education (ICDE) [2], que reconoce a la UOC como la mejor 
universidad virtual y a distancia del mundo.  
 
- Distinción como Centro de excelencia Sun – 2003 (y 2006), entre una 
selección de instituciones educativas de todo el mundo, por la utilización e 
integración de las TIC en los procesos formativos. 
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- Premio a la Calidad Educativa 2004, del Instituto de Estudios Avanzados 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) [3] por la decisiva 
aportación del Dr. Ferraté, como Rector de la Universitat Oberta de 
Catalunya, a la expansión y consolidación de la sociedad  del conocimiento 
por su iniciativa de metacampus virtual. 
 
- Sello de Excelencia EFQM – 2004, de la European Foundation for Quality 
Management (EFQM) [4], por la evolución positiva en la gestión integral de 
la universidad.  
 
El modelo educativo de la UOC se fundamenta en cuatro principios básicos: 
la flexibilidad, factor que contribuye a la formación a lo largo de la vida, la 
cooperación y la interacción para la construcción del conocimiento, que 
aportan un aprendizaje más transversal, y la personalización, que concilia 
las características y circunstancias de los estudiantes con la formación 
académica. 
 
- Flexibilidad. Es la respuesta que la Universidad da a las necesidades del 
estudiante para adaptarse al máximo a su realidad personal y profesional, 
fomentando la formación a lo largo de la vida. En la UOC, la flexibilidad la 
encontramos, por ejemplo, en el hecho de que la docencia sea asíncrona (es 
decir, que no es necesario coincidir en el espacio ni en el tiempo para seguir 
unos estudios), en las facilidades para seguir el propio ritmo de aprendizaje, 
en los modelos de  evaluación, en la normativa de permanencia o en el 
sistema de titulaciones. 
 
- Cooperación. Es la generación de conocimiento de forma cooperativa entre 
los diversos agentes. A través del Campus Virtual, estudiantes y profesores 
de diferentes realidades geográficas y sociales tienen la posibilidad de 
dialogar, discutir, resolver problemas y consultar con otros compañeros y 
profesores. De esta manera, el aprendizaje se enriquece y adopta una 
dimensión cooperativa. 
 
- Interacción. Uno de los elementos que da más valor al modelo de 
educación a distancia de la UOC es el peso que tiene la comunicación entre 
todos los agentes (estudiantes, profesores, gestores, etc.). Esta facilidad de 
comunicación permite que la interacción multidireccional y multifuncional 
entre las personas (y entre éstas y los recursos tecnológicos y de 
aprendizaje disponibles) sea una de las bases para aprender y para crear 
“comunidad”. 
 
- Personalización. Es el trato individualizado que recibe el estudiante, en el 
que se tienen en cuenta sus características, necesidades e intereses 
personales. Implica considerar los conocimientos previos de cada uno de los 
estudiantes en la acción formativa, disponer de mecanismos para reconocer 
su experiencia, facilitar itinerarios adaptados y ofrecer un trato 
individualizado en la comunicación, tanto dentro como fuera del proceso de 
aprendizaje. 
 
Por lo tanto, este modelo está orientado, precisamente, hacia la 
participación y la construcción colectiva de conocimiento desde un 
planteamiento interdisciplinario y abierto a la experiencia formativa, social y 
laboral de los estudiantes. En este sentido, apuesta por un aprendizaje 
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colaborativo a través de metodologías que impliquen la resolución de 
problemas, la participación en el desarrollo de proyectos, la creación 
conjunta de productos, la discusión y la indagación. 
 
 
 
El entorno donde todos estos elementos confluyen y entran en relación es el 
Campus Virtual de la UOC. En efecto, en el Campus tiene lugar la vida de 
toda la comunidad universitaria, formada por los estudiantes, profesores, 
investigadores, colaboradores, y administradores. Es a través del Campus 
que el estudiante tiene acceso a las aulas virtuales, que son los espacios de 
aprendizaje donde concurren los profesores, los compañeros, los 
contenidos, las actividades y las herramientas comunicativas e interactivas 
necesarias para enseñar y aprender. 
 
Esto hace que los recursos, los métodos y las dinámicas que se precisan 
para la realización de las actividades de aprendizaje y evaluación deban ser 
también muy diversos, heterogéneos y adaptables a un gran abanico de 
situaciones y necesidades de aprendizaje. Por todo ello, la UOC y la UdG 
apuestan por poner al servicio de la actividad formativa del estudiante los 
elementos tecnológicos y comunicativos más avanzados, como por ejemplo: 
 
- herramientas sociales que faciliten el trabajo colaborativo (blogs, wikis, 
marcadores sociales, etc.),  
- contenidos multimedia que permitan ofrecer el contenido de forma 
multidimensional, 
- sistemas de comunicación avanzados tanto sincrónicos como asíncronos 
que faciliten una comunicación ágil, clara y adaptada a cada situación 
(videochats, sistemas de inteligencia colectiva en los foros, etc.),  
- entornos virtuales 3D basados en los videojuegos que permitan 
interactuar con personas y objetos simulando situaciones reales,  
- el acceso a la formación a través de dispositivos móviles para favorecer la 
flexibilidad.  
 
Así mismo, en las aulas virtuales siempre se dispone de espacios habituales 
de interacción más o menos formal (a decisión del docente) y a los que 
llamamos espacios de foro y de debate, los cuales no sólo permiten la 
comunicación asíncrona entre los integrantes del grupo o aula, sino también 
un mejor y más pormenorizado seguimiento de las aportaciones de cada 
estudiante por parte del profesor. 
 
Las aula virtuales de la UOC acogerán a todos los estudiantes del máster 
Universitario en psicología general sanitaria y permitirán el acceso a los 
recursos de aprendizaje realizados de forma conjunta entre las dos 
universidades y, realizados de forma conjunta entre las dos universidades, y 
realizar todas las actividades formativas establecidas en esta memoria.  
 
 
Este modelo se complementa necesariamente con la biblioteca y los 
recursos de aprendizaje que se describen de forma más detallada en el 
punto 7 de esta memoria “Recursos materiales y servicios”.  
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C) Sistemas de evaluación: 
 
El modelo de evaluación y calificación del Máster Universitario UdG-UOC que 
se presenta a continuación, persigue adaptarse a los ritmos individuales de 
los estudiantes facilitando la constante comprobación de los avances que 
muestra el alumno en su proceso de aprendizaje. Por ello, el modelo de 
evaluación establecido es el de la evaluación continua, que ha de 
garantizar que la evaluación sea formativa pero sin renunciar a su 
dimensión acreditativa. A su vez, ha de ser flexible y viable. La opción de 
este modelo se justifica en el marco del espacio europeo de educación 
superior porque ofrece al estudiante una pauta de actividades que debe 
realizar y sugiere un ritmo de trabajo concreto que garantiza la mejor 
consecución de los objetivos en el tiempo de que dispone; asegura su 
participación activa en la construcción del propio conocimiento y facilita la 
guía y la orientación del profesor en el proceso de aprendizaje, permitiendo 
obtener de manera gradual una calificación académica. 
 
Este modelo, pues, se construye a partir de cuatro aspectos básicos: la 
función formativa de la evaluación, la función acreditativa, la flexibilidad y la 
viabilidad. Atendiendo a estas características, este programa contempla un 
método de evaluación de las competencias descritas basado en: 
 
 1- el trabajo de los estudiantes con los contenidos tanto teóricos como 
prácticos por medio de actividades, las cuales contemplan la progresión de 
los aprendizajes que tienen que lograr y se plantean de forma continuada 
en el tiempo; 
2- el feedback formativo y personalizado por parte del docente colaborador, 
que favorece la autorregulación, por parte de los estudiantes, de estos 
aprendizajes; 
3- una tipología de actividades diversa que permite el trabajo de las 
competencias que tienen que adquirir; 
4- un sistema de valoración a cinco niveles, que permite calificar los 
resultados de los aprendizajes de cada actividad de evaluación continua de 
manera cualitativa que tiene su correspondencia cuantitativa según lo 
establecido en el artículo 5.4 del Real decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el cual se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional. Así, estas calificaciones cualitativas 
llevan asociadas las siguientes calificaciones cuantitativas: 
1. Matrícula de Honor (M): 10 puntos. 
2. Sobresaliente (SB): 9,5 puntos. 
3. Notable (NO): 8 puntos. 
4. Aprobado (A): 6 puntos. 
5. Suspenso (SU): 2,5 puntos. 
 
Los estudiantes que no realicen las pruebas de evaluación establecidas 
obtendrán la calificación de No presentado (NP), la cual lleva asociada una 
calificación cuantitativa de cero puntos. 
 
El número de calificaciones finales con Matrícula de Honor que se podrá 
otorgar desde la coordinación de los estudios en ningún caso podrá exceder 
del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en la materia.  
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El sistema, los métodos y los instrumentos de evaluación de aquellos 
aprendizajes que los estudiantes deberán alcanzar en esta titulación se han 
diseñado en el marco del modelo de evaluación de aprendizajes basados en 
competencias. El modelo de evaluación de competencias de carácter 
formativo persigue adaptarse a las características de cada materia y 
asignatura y facilitar, en este marco, flexibilidad para que el estudiante siga 
su proceso de aprendizaje. El proceso de evaluación de competencias está 
configurado por actividades de inicio, actividades de seguimiento y 
actividades de síntesis. 
 
El correcto seguimiento del sistema de evaluación continua implicará la 
realización de las actividades propuestas, guiadas y evaluadas por los 
profesores de las asignaturas y que se exponen en la planificación de cada 
asignatura al inicio de la misma de manera individual y original. Los 
criterios y requisitos para superar de forma satisfactoria la evaluación 
continua o las pruebas finales de evaluación serán expuestos, de manera 
general, en el plan docente de la asignatura. 
 
Por medio del plan docente de cada una de las asignaturas, que se hace 
público en el espacio del aula al inicio de la misma, los estudiantes conocen 
cuáles son las actividades de aprendizaje y de evaluación propuestas, qué 
recursos didácticos tienen al alcance, qué seguimiento y ayuda pedagógica 
recibirán del equipo docente, cuáles serán los criterios para evaluar su 
rendimiento y la adquisición de competencias, y cuál es el sistema de 
valoración de cada una de las actividades. 
 
Se proponen los siguientes sistemas de evaluación: 
 
1.1 Presentación de análisis y estudios de casos 
1.2 Participación activa en Fórums 
1.3 Presentación y defensa de trabajos de investigación 
1.4 Presentación y defensa de trabajos orientados a procesos emprendedores 
1.5 Reflexión crítica sobre lecturas 
1.6 Presentación y síntesis de investigaciones 
1.7 Elaboración de artículos 
1.8 Presentación de las memorias relativas a las prácticas externas realizadas 
1.9 Uso de las técnicas de vídeo para auto-registro de técnicas de evaluación y 
procesos de intervención 
1.10 Trabajos escritos 
1.11 Diseño de intervenciones 
1.12 Elaboración de síntesis individuales 


1.13 Valoración del tutor del centro de prácticas externas 
2.1 Prueba individual escrita sobre adquisición de competencias y resultados de 
aprendizaje 
 
 
El diseño de este programa asegura que las competencias se trabajen, se 
movilicen y se adquieran en los niveles definidos por medio de, por una 
parte, la tipología de actividades de aprendizaje evaluables y no evaluables, 
y, por otra, de la metodología docente y el planteamiento de cada ejercicio 
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o tarea que el estudiante debe realizar. Al finalizar el programa, el trabajo 
final de Máster (TFM) permite poner en juego, de forma integrada, las 
competencias de este módulo.  
 
Según el modelo que presentamos el proceso de evaluación se centra en las 
siguientes tipologías: 
 
A- Evaluación continua (EC) + prueba final (PF): consiste en diferentes 
procesos evaluativos de seguimiento de las diferentes actividades 
realizadas, más una prueba final (PF) que certifica la asimilación de los 
contenidos y la obtención de las competencias. La nota final se obtiene con 
la media ponderada de cada una de las calificaciones correspondientes a 
cada una de las pruebas de evaluación continua (PEC). En esta tipología, 
aquellos estudiantes que, por diferentes causas, no han podido completar y, 
por 
tanto, superar el proceso de evaluación continua, tienen la opción de 
presentarse a una prueba final (EF). 
 
B- Evaluación continua (EC): consiste en diferentes procesos evaluativos de 
seguimiento de las diferentes actividades realizadas. La nota final se 
obtiene con la media ponderada de cada una de las calificaciones 
correspondientes. 
La decisión del modelo de evaluación a aplicar se toma en función de las 
características propias de la materia a evaluar. Atendiendo al perfil previsto 
de los estudiantes y a la flexibilidad que caracteriza al modelo de evaluación 
propuesto, el estudiante puede optar por dos vías de evaluación para la 
superación de cada asignatura: el seguimiento del sistema de evaluación 
continúa o bien la realización de una única prueba final de evaluación. 
 
Ahora bien, en el caso del módulo de Prácticas y el de Trabajo final de 
Máster, se contempla el seguimiento adecuado de las actividades de 
evaluación continua como única alternativa de evaluación. 
 
La opción recomendada a los estudiantes, considerando su perfil de 
formación y profesional, es la de ir alcanzando y superando los aprendizajes 
por la vía de pruebas de evaluación continua en los distintos módulos de la 
titulación. 
Los mecanismos para el aseguramiento de la calidad respecto a la 
evaluación de los aprendizajes se basan en: 
 


· Encuestas de satisfacción a estudiantes y profesores. 
· Seguimiento del proceso docente por parte de profesores 


responsables de asignatura y coordinador de los estudios.  
· Seguimiento y supervisión de los Consejos de Estudios formados 


por varios docentes y una muestra de los estudiantes.  
 
Para las evaluaciones de cada módulo, así como para la calificación final que 
el Máster otorga, hay previstos mecanismos de revisión de las calificaciones 
(los procesos de revisión de exámenes y pruebas de evaluación).  
Asimismo, existe un registro de calificaciones de la evaluación continua (EC) 
y nota final de EC que es visible para el estudiante, el cual, en todo 
momento, puede conocer las evaluaciones emitidas por el docente 
colaborador de la asignatura. Esta aplicación Web, a la cual sólo el docente 
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colaborador tiene acceso, es donde se introducirán las calificaciones de cada 
una de las actividades de evaluación continua propuestas a los estudiantes 
y la calificación final de evaluación continua para cada estudiante. 
 
Si el plan docente de la asignatura contempla la realización de una prueba 
final de evaluación, los estudiantes tendrán derecho a solicitar la revisión de 
esta prueba una vez publicadas las calificaciones finales de las asignaturas. 
Los estudiantes tendrán que solicitar la revisión de sus pruebas finales de 
evaluación dentro de los plazos establecidos en el calendario académico 
establecido por la Universidad y por medio de los canales designados a tal 
efecto. 
 
El sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 
calificaciones descrito en este apartado es válido para el conjunto de 
módulos que conforman el Máster que se detallan a continuación. 
 
 
 
5.3.3. Relación de los módulos que componen el plan de estudios 
con la temporalización, contenidos, competencias, actividades de 
formación, metodologías docentes y sistemas de evaluación. 
Especial referencia a las prácticas externas y al trabajo de fin de 
máster.  
 
A) En la memoria presentada en sede electrónica se  detalla  la estructura 
del plan de estudios de los distintos módulos y materias, asignaturas, 
competencias y resultados de aprendizaje en la modalidad presencial (UdG) 
y en la modalidad virtual (UOC) 


B) Prácticas externas: 
 
B1. Objetivos y estructura de las prácticas externas.  
En este apartado se informa de la gestión, mecanismos de seguimiento y 
supervisión de las prácticas así como de los centros de salud mental dónde 
la UdG y la UOC  han concertado concertado las plazas de prácticas. 
También se detalla y recoge en una tabla las horas de presencia en la 
empresa, las de trabajo personal y las correspondientes a la preparación de 
la evaluación (elaboración de la memoria), señalando la ponderación de los 
distintos elementos evaluativos.  
 
La materia de pràcticas externas 1 y 2 tiene por objetivo  que los 
estudiantes pongan en  práctica las competencias trabajadas en el Máster, 
ya que obliga al estudiante a desempeñar su nuevo rol profesional en un 
centro sanitario externo tutorizado por un profesional sanitario, que 
coordinará y supervisará sus actividades en el centro.  
 
Las prácticas externas del Máster se estructuran en dos asignaturas: la 
asignatura Prácticas externas 1 que se realiza durante el primer y segundo 
semestre del primer año, es decir, de manera anual y a la que corresponden 
12 ECTS y las Prácticas externas 2 que se realiza en el tercer semestre con 
18 ECTS. 
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Se pretende unas prácticas externas rotatorias de manera que el estudiante 
pueda poner en práctica sus competencias en más de un departamento o 
área sanitaria. Así, las prácticas externas 1 se realizaran en un módulo o 
área sanitaria mientras que las prácticas externas 2 se realizaran en un 
módulo o area sanitaria distinta. Además, este desempeño por parte del 
estudiante podrá estar vinculado consu trabajo final de Máster como un 
proyecto dentro del ámbito de la psicología sanitaria. Las prácticas externas 
se desarrollan en centros o servicios sanitarios autorizados y registrados 
como Centros Sanitarios en los correspondientes Registros de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios de la comunidad autónoma de 
Cataluña y que cumplen con los requisitos establecidos en la Orden 
ECD/1070/2013, punto que se detalla más abajo.  
 
 
La prácticas externas 1 tienen una equivalencia de 300 horas de las cuáles 
180 corresponden a las prácticas en el centro mientras que el resto se 
distribuye en 40 horas de trabajo autónomo tutorizado del estudiante, 40 
horas elaboración de la memoria que deberá ser evaluada y 40 horas de 
asistencia a las tutorías individuales y grupales. Las prácticas externas 2 
tienen una equivalencia de 450 horas de las cuáles 270 corresponden a las 
prácticas en el centro mientras que el resto se distribuye en 60 horas de 
trabajo autónomo del estudiante; 60 horas de elaboración de la memoria y 
60 horas de asistencia a las tutorías individuales y grupales. 
 
 
 
 
 Créditos 


ECTS 
Horas 
totales  


Horas de 
presencia 
en la 
empresa 


Tutorías Trabajo 
personal 


Elaboración 
memoria 


Prácticas 
externas 
1 


12 300 180 40 40 40 


Prácticas 
externas 
2 


18 450 270 60 60 60 


 
 Para poder cursar las prácticas externas 2 se requiere haber matriculado y 
superado las prácticas externas I. 
 
B.2.Sistemas de evaluación de las prácticas externas 1 y 2  
 
El sistema de evaluación se rige por:  
 
1-  La presentación de la Memoria de prácticas tutorizada y evaluada por el 
tutor académico del estudiante. (estimación ponderada entre el 40% y el 
60%) 
 
2-  Valoración del tutor del centro de prácticas externas en relación a la 
asistencia del estudiante al centro de prácticas asignado y su participación 
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en las actividades convenidas. (estimación ponderada entre el 40% y el 
60%) 
 
 
B.3.Gestión, mecanismos de seguimiento y supervisión de las 
prácticas externas 1 i 2 
 
Le corresponde a la coordinación del Máster la gestión de las prácticas y la 
asignación de los estudiantes a los centros sanitarios concertados. La 
Facultad de Educación y Psicologia de la Universidad de Girona establecerá, 
a partir del curso 2014-15 la figura del vicedecano de prácticas externas 
para los estudios de grado y de máster organizados por la Facultad que se 
encargará, entre otras funciones, de la coordinación y gestión de los 
convenios de prácticas con los centros y empresas.  
 
Se establecen los siguientos mecanismos de seguimiento y supervisión de 
las prácticas: Cada alumno tendrá un tutor de la facultad de psicologia y un 
tutor profesional. El tutor de facultad será un profesor doctor a tiempo 
completo de la Universidad de Girona o de la Universidad Oberta de 
Cataluña. El tutor profesional del centro será un psicólogo especialista en 
psicologia clínica o un psicólogo con más de 5 años de experiencia en 
centros o servicios sanitarios autorizados y registrados como Centros 
Sanitarios. Los tutores de los centros de prácticas externas serán 
designados por los responsables de docencia del centro externo. 
 
Las funciones del tutor académico son: a) contactar con el tutor del centro 
para estar al corriente de la adaptación y desempeño del estudiante; b) 
elaborar conjuntamente  con el estudiante y el tutor del centro el plan de 
actividades que el alumno va a realizar en el centro de acuerdo a las 
competencias que debe desarrollar, c) mantener contactos con el tutor del 
centro para supervisar la marcha de las prácticas, el desarrollo de las 
actividades y consecución de los objetivos del aprendizaje y competencias; 
d) calificar las prácticas profesionales en función de la valoración que haya 
hecho el tutor del centro de la asistencia y participación así como de la 
memoria entregada por el estudiante.  
 
Las funciones del tutor de centro son: a) facilitar la incorporación del 
estudiante al centro (informándolo de la normativa y características del 
centro, b) realizar el plan de actividades conjuntamente con el tutor de 
Facultad c) orientar al estudiante en sus prácticas; d) supervisar la marcha 
de las prácticas, e) calificar al estudiante de acuerdo con su nivel de 
asistencia y participación y de acuerdo con la memoria de trabajo que 
entregue, f) mantener contactos periódicos con el tutor de Facultad e 
informarle del desarrollo de las prácticas.  
 
Los tutores de los centros externos y los profesores de la Facultad 
responsables del master y de las prácticas se coordinarán a efectos de 
programar los objetivos, desarrollo y sistema de evaluación.  
 
B.4. Elaboración de la memoria como actividad de evaluación 
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La Memória que el estudiante debe elaborar como actividad de evaluación 
en las prácticas 1 y 2 tienen como finalidad la sistematización de la 
experiencia de aprendizaje realizado por el estudiante en en centro o 
entidad de prácticas a los que ha sido asignado así como facilitar la 
evaluación de las competencias y de los resultados de aprendizaje 
asociados.  Está organizada en torno a 5 ejes diferenciadores:  
 


- Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados 
y departamentos de la entidad a los que el estudiante haya estado 
asignado.  
- Valoración de la tarea desarrollada con los conocimientos y 
competencias adquiridas así como a los resultados de aprendizaje 
esperados.  
- Estudio de casos, relación de los problemas planteados, técnicas de 
diagnóstico y de tratamiento aplicadas. 
- Identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, 
han supuesto las prácticas.  
- Recursos o bibliografía consultada 


 
Se elaborará  una Guia de orientación y soporte para las prácticas externas 
del Máster en Psicologia General Sanitaria que detallará cada una de estas 
partes así como el porcentaje de valoración de cada uno de los puntos.  
 
 
 
B.5. Convenios con centros o entidades para la realización de las 
prácticas externas 1 y 2.  
 
La Universidad de Girona tiene establecido un convenio con el Instituto 
Sanitario de Salud Mental (IAS) de la ciudad de Girona que pertenece a la 
red sanitaria y social de cobertura pública (XHUP) de la Generalitat de 
Cataluña a través de la concertación con el Departamento de Salud y el 
Departamento de Bienestar y Familia. Los profesionales que trabajan en el 
Instituto prestan sus servicios a nivel de atención primaria, hospitalaria, 
salud mental, sociosanitara y social.  
 
El IAS está acreditado, además, como una unidad docente tanto para la 
formación de Médicos Internos Residentes (MIR) como para la formación de 
Psicólogos Internos Residentes (PIR), enfermeros psiquiátricos, comadronas 
y médicos de familia en rotación hospitalaria. Fruto del convenio con la 
Universidad de Girona acogerá a partir del curso 2014-15 también a los 
psicólogos que estén realizando sus prácticas externas en el Máster de 
Psicología Sanitaria impartido por la Universidad de Girona y la Universidad 
Oberta de Cataluña. El IAS ofrece de 20 a 30 plazas para esta formación.  
 
 
El IAS presta al conjunto de la Región Sanitaria de Girona todos los 
servicios de salud mental y determinados servicios sociosanitarios, sociales, 
de soporte y diagnóstico. Dispone de una estructura descentralizada con 24 
centros por toda la Región Sanitaria que dan atención comunitaria a la salud 
mental  y a las drogodependencias en las comarcas de Girona: Centros de 
Salud Mental de Adultos, Centros de Día, Centros de Salud Mental Infanto-
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Juvenil, Centros de Atención a las drogodependencias, pisos residenciales, 
centros de intervención precoz de la psicosis, centros de inserción laboral y 
tutelar, Centros de Atención primaria y consultorios locales que cubren las 
áreas básicas de Salud.  
 
La Universidad de Girona está estableciendo, además, convenios con otras 
entidades como el Instituto Catalán de Oncología.  
 
Todos los centros y servicios sanitarios que tienen convenio con la 
Universidad de Girona cumplen los elementos básicos requeridos en la 
Orden ECD/1070/2013, de 12 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. 
 
Por su parte la Universitat Oberta de Catalunya por la dispersión geográfica 
de sus alumnos propondrá a estos la realización de sus prácticas 
presenciales en centros sanitarios que cumplan los requisitos establecidos 
en la Orden ECD/1070/2013, de 12 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 siendo la Universidad de 
Girona la que coordine y centralice la realización del Prácticum de los 
alumnos, tanto en la modalidad de enseñanza presencial como online. 
 
Para ello la UOC realizará las gestiones necesarias con los centros 
sanitarios, disponiendo para ello de una cartera de centros que vienen 
ofreciendo plazas para la realización de prácticas externas en el Grado de 
Psicología. En el momento de realizar estas memorias la UOC ya dispone de 
convenios con los centros sanitarios que a continuación se detallan para la 
realización de las prácticas externas 1 y 2:  
 
El Consorcio Sanitario Integral (CSI) y la UOC firmaron el 21 de septiembre 
de 2009 el convenio que permite el trabajo conjunto científico y tecnológico 
entre las dos instituciones. Fruto de este acuerdo, los centros del CSI 
promoverán la máxima utilización de sus recursos sanitarios, humanos y 
materiales para las diversas enseñanzas prácticas, clínicas y técnicas y la 
metodología y las técnicas de investigación sanitaria. Por ello, la UOC 
cuenta con el Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi como centro 
hospitalario adscrito para desarrollar tareas de investigación y docencia a 
nivel de las ciencias de la salud.  
 
Así mismo, la UOC ha firmado convenio con otros 5 hospitales como centros 
asociados: Fundació Sant Hospital la Seu d'Urgell, Hospital de Mollet, 
Hospital Comarcal del Pallars y Servicios Integrales de Sanidad, S.L. Esto 
permite una colaboración permanente con la Universidad en términos de 
formación, calidad asistencial, investigación,  desarrollo profesional y 
prácticas.  
 
En estos momentos, por tanto, el programa cuenta con varias instituciones 
que han subscrito convenio de cooperación educativa con la UOC y que 
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admiten alumnos para la realización de prácticas en el Máster Universitario 
de psicología general sanitaria. 
 
Hospitales asociados: 
 


1. Consorci Sanitari Integral-Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi 
2. Fundació Sanitària Hospital de Mollet   
3. Fundació Sant Hospital la Seu d'Urgell 
4. Hospital Comarcal del Pallars 
5. Marina Salud- Hospital de Dènia. 
6. Servicios Integrales de Sanidad, S.L (JUANEDA)  


 
 
Hospitales que también ofrecen plazas de prácticas a través de la UOC: 
 


1. Centro Médico Teknon  
2. Hospital de Llevant 
3. Residencia de Llevant 


 
B.6. Asignación de las plazas de los centros de prácticas.  
 
El estudiante, deberá elegir un centro de entre los que la Universidad de 
Girona y los de la Universidad Oberta de Cataluña tienen en convenio, ya 
sea de entre la selección de plazas propuestas por el mismo programa o 
bien de entre las propuestas por el propio estudiante. La asignación final de 
plazas quedará supeditada a la nota media del estudiante en el momento de 
la selección de las plazas.  
 
Asimismo se habilitará la posibilidad de que los estudiantes puedan 
proponer centros sanitarios en los que realizar sus prácticas presenciales. 
En este caso la UOC conjuntamente con la UdG articularán los mecanismos 
para garantizar en todo momento que los centros propuestos por los 
alumnos cumplen los requisitos establecidos en la Orden ECD/1070/2013. 
 
En caso de que la comisión académica del máster Universitario UdG-UOC 
evalúe favorablemente los centros como receptores de alumnos se 
procederá a la firma de un convenio marco con cada una de las instituciones 
o empresas que acogen estudiantes. Igualmente, se establecerá un 
convenio de cooperación educativa para cada estudiante donde se concrete 
el proyecto que hay que realizar, las condiciones y las personas que harán 
el seguimiento y la evaluación del estudiante. La Universidad tiene los 
mecanismos adecuados (actividades de difusión de los propios estudios, red 
de empresas asociadas) para gestionar esta actividad.  
 
En el apartado siguiente se muestra el modelo de convenio:  
 
B.7. Modelo de convenio de cooperación educativa para la 
realización de las prácticas externas 1 y 2.  
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES DEL MASTER UNIVERSITARIO EN 
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA EN ENTIDADES 
COLABORADORAS  
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REUNIDOS  


  
De una parte, Josep M. Serra Bonet, decano de la Facultad de Educación y Psicología (FEP) 
de la Universitat de Girona, domiciliada en Girona, plaza de Sant Domènec, núm. 9, 17071, NIF 
Q-6750002 E.  
  
Y de la otra, (......), como a (......), en nombre y representación  de la entidad colaboradora 
(.........), domiciliada en  (.......), de (.......), con NIF (.....).  
  
Las partes se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar este convenio y  
  


MANIFIESTAN  
  
Que, en el marco de la normativa vigente por la que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, las partes suscriben este documento y 
  


ACUERDAN  
  
Primero. El objeto de este convenio es el desarrollo de prácticas académicas externas de los 
estudiantes (a partir de ahora de estudiantes) de la Universidad de Girona (a partir de ahora 
UdG), a través de entidades colaboradoras, por ejemplo empresas, instituciones y entidades 
públicas y privadas (en adelante empresas e instituciones) .  
  
Segundo. Este convenio está regulado por la legislación educativa relacionada con las prácticas 
de los estudiantes universitarios y, de manera específica, por el RD 1497/1981, de 19 de junio, y 
el RD 1845/1994, de 9 de septiembre, que lo modifica, y por la Normativa de prácticas externas 
de Grados y Masters de la Universidad de Girona, aprobada por el Consejo de Gobierno en la 
sesión ordinaria n. 8/12, de 20 de diciembre de 2012  
  
 
Tercero. De acuerdo con la Orden Ministerial ECD/1070/2013 publicada en el BOE de 14 de 
junio de 2013, los dispositivos asistenciales en que se desarrollarán las prácticas externas del 
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, estarán autorizados y registrados como 
Centros Sanitarios en los correspondientes Registros de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de la correspondiente Comunidad Autónoma.  
  
Cuarto. Sin embargo, la Universidad de Girona, de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por lo que quedan establecidas las bases generales del 
régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias, suscribirá el 
correspondiente convenio con los dispositivos asistenciales referidos en el párrafo anterior o 
conjunto de varios de estos dispositivos asistenciales. El citado convenio no será necesario en el 
supuesto de que el dispositivo asistencial se encuentre adscrito a la Universidad de Girona.  
  
Quinto. Para poder suscribir el convenio de prácticas externas del Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria, los dispositivos asistenciales deberán cumplir, al menos, con los 
siguientes elementos básicos:  
  


a)       El índice de actividad del Centro deberá ser suficiente para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos docentes: mínimo 400 consultas / año y de estas 80 
correspondientes a pacientes nuevos / año. Sin embargo, la ratio entre estudiantes 
en prácticas externas y psicólogo clínico o general que actúe como supervisor será 
máximo 10/1  


b)       Recursos materiales específicos de acuerdo con la práctica clínica desarrollada:  
  


-           Archivo de historias clínicas: conservación y utilización que garantice la 
confidencialidad  


-           Registro informatizado de casos y actividad asistencial  
-           Biblioteca: mínimo de textos básicos como apoyo clínico-terapéutico y / o acceso a 


fuentes de datos digitales  
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-           Herramientas para la exploración psicológica (test) y de ponderación clínica (escalas)  
-           Área física: disponibilidad de instalaciones polivalentes donde se puedan desarrollar 


actividades formativas específicas  
o Organización, gestión interna y control de calidad  


-           Normas, escritas y conocidas, sobre la organización interna y, en especial, sobre la 
coordinación de los diferentes dispositivos asistenciales, si hubieran  


-           Programación anual por objetivos  
-           Memoria anual de actividades  
-           Protocolos básicos, actualizados, de aplicación diagnóstica y terapéutica  
-           Reuniones periódicas  
-           Sesiones clínicas periódicas (mínimo 1/mes)  


o Indicadores de actividades  
-           Recursos humanos: mínimo dos psicólogos con título de Master 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 6 ª de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 
Economía Social  


-           Programas / actividades regladas asistenciales en el marco de los programas de 
actuación establecidos en el Centro. Se podrán considerar alguno de los siguientes:  


o Programa de evaluación psicológica  
o Programas de intervención psicológica  
o Programas específicos: adicciones, terapia de pareja, atención a los trastornos 
de comportamiento de las personas mayores, atención a los trastornos de 
comportamiento niños y jóvenes, apoyo psicológico a pacientes con patologías 
crónicas  


-           Organización, seguimiento y evaluación de la práctica externa  
-           Tutores designados, de acuerdo con un procedimiento determinado y reacreditados 


periódicamente, para el seguimiento y evaluación de los profesionales en prácticas  
-           Plan específico individual de desarrollo de la práctica externa  
-           Registro documental e individual de la práctica  
-           Evaluación motivada de la actividad práctica  


  
 
 
Sexto. La colaboración de este convenio se concreta en un proyecto formativo para estudiante, 
que debe constar como documento anexo. Se pueden desarrollar tantos proyectos formativos de 
prácticas como se acuerden entre la UdG y las empresas e instituciones  
  
Séptimo. El proyecto formativo deberá ser verificado y firmado por los responsables de las 
prácticas de los estudiantes de cada parte firmante de este convenio, y por el estudiante. 
Además, cada parte firmante de este convenio se compromete a nombrar a los tutores del 
estudiante, que serán responsables de garantizar la actividad educativa objeto de este acuerdo, y 
también de proteger los derechos y deberes señalados en la normativa de prácticas los 
estudiantes de la UdG  
  
Octavo. El proyecto formativo recoge la información y el tratamiento de la protección de datos de 
carácter personal del estudiante, y el acuerdo de confidencialidad entre la empresa o institución 
firmante de este convenio y el estudiante  
  
Noveno. La valoración del resultado del periodo de prácticas del estudiante debe determinarse 
conjuntamente la UdG y las empresas o instituciones, de acuerdo con la Normativa de prácticas 
de estudiantes de la UdG. Por lo que respecta a la valoración estrictamente académica de las 
prácticas de los estudiantes implicados en este convenio, es competencia exclusiva de la UdG  
  
Décimo. La realización de las prácticas en ningún caso produce obligaciones propias de un 
contrato laboral entre los estudiantes y las empresas o instituciones  
  
Undécimo. Cualquier eventualidad de accidente debe tratarse bajo el régimen del seguro escolar 
obligatorio para los estudiantes menores de 28 años, aunque el seguro cubra todo el año en que 
el estudiante cumpla dicha edad, s si son mayores, mediante el seguro de accidentes 
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correspondiente, que deberá formalizarse por el estudiante. La UdG tiene contrata un seguro de 
responsabilidad civil que cubre cualquier riesgo de daños a terceros derivado de las prácticas del 
estudiante. No se aplica el régimen del seguro de las leyes laborales, pues no existe ningún tipo 
de contrato laboral, excepto en los casos en que los estudiantes estén dados de alta en el 
Régimen de la Seguridad Social por parte de la empresa , según la cláusula 12 de este convenio  
  
Duodécimo. Este convenio puede prever la aportación por parte de las empresas e instituciones 
de una cantidad económica o en especie al estudiante en concepto de ayuda o bolsa de estudio. 
En caso de que así se acuerde, se especificará el importe en el proyecto formativo del estudiante 
anexo en este convenio. En el caso de que el estudiante reciba una remuneración en concepto 
de ayuda o bolsa de estudio, la empresa deberá darlo de alta y baja en la Seguridad Social, 
según las normas previstas y el RD 1493/2011, de 24 de octubre.  
  
Decimotercero. Estos convenios puede prever la aportación por parte de las empresas o 
instituciones de una cantidad económica a la UdG, en concepto de gestión y formalización del 
programa de prácticas. En caso de que así se acuerde, se especificará el importe en el proyecto 
formativo individual del estudiante, anexo a este convenio  
  
Decimocuarto. Las dos partes firmantes de este convenio se comprometen a cumplir el régimen 
de permisos del estudiante, en los términos establecidos en la Normativa de prácticas de 
estudiantes de la UdG  
  
Decimoquinto. El estudiante tiene derecho a la propiedad intelectual e industrial de las tareas, 
investigaciones llevadas a cabo, o de los resultados obtenidos en los términos establecidos en la 
legislación reguladora de la misma  
  
Decimosexto. A petición de los tutores de la empresa o institución, la UdG tiene que reconocer 
las tareas de tutoría realizadas de acuerdo con la Normativa de prácticas de estudiantes de la 
UdG  
  
Decimoséptimo. En caso de eventuales conflictos derivados de las prácticas de los estudiantes, 
los tutores, y en última instancia las partes firmantes de este convencionales y, deben intervenir 
para encontrar soluciones para el buen desarrollo de las prácticas.  
  
 
Decimoctavo. Este convenio tiene una duración de un curso académico, o del periodo 
establecido, y queda automáticamente renovado si no consta una denuncia escrita de finalización 
por cualquiera de las dos partes, o se produce alguna de las otras causas de resolución 
anticipada previstas en la Normativa de prácticas de estudiantes de la UDG y por la legislación 
vigente  
  
Decimonoveno. El proyecto formativo anexo a este convenio tiene la vigencia según el periodo 
de prácticas acordado, y se puede rescindir anticipadamente según las causas previstas en la 
Normativa de prácticas de estudiantes de la UdG, y por la legislación vigente.  
  
  
Y para que así conste, las partes firman este documento, por duplicado en el lugar y fecha 
indicados a continuación 
  
  
Girona, (Fecha)  
  
  


Por la Universitat de Girona  
  
  
  
  
  
  


Por la entidad colaboradora 
(Firma y sello)  
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Josep M. Serra Bonet  
Decano de la Facultad  


de Educación y Psicología  
  


  
  
  


(Nombre y apellidos)  
(Cargo  
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PROYECTO FORMATIVO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA EN ENTIDADES COLABORADORAS  


(ANEXO)  


  


Proyecto formativo relativo al convenio de cooperación educativa para la realización de 
prácticas académicas externas entre la Facultad de Educación y Psicología (FEP) de la 
Universidad de Girona, con NIF Q6750002E, la entidad colaboradora (...... ...........), con NIF 
(.................), y el estudiante (.......... .......), con DNI (.................), en fecha (................ .).  


  


DATOS DEL PROYECTO FORMATIVO  


  


Datos de la Universidad  


Centro donde el estudiante está matriculado:  


Nombre del tutor / a:  


Teléfono contacto tutor / a:  


Correo electrónico tutor / a:  


  


Datos de la empresa o institución  


Nombre de la empresa o institución:  


Nombre del tutor / a:  


Teléfono contacto tutor / a:  


Correo electrónico tutor / a:  


  


Datos del estudiante:  


Nombre y apellidos:  


DNI:  


Teléfono de contacto:  


Correo electrónico de contacto:  


  


DATOS ACADÉMICOS DE LAS PRÁCTICAS 


 


Tipus estudio: 


Nombre estudio: 


Tipos de prácticas:  1. Curriculares  2. Extracurriculares 


Nombre de la asignatura: 


Número de crèditos ECTS: 


Correo electrónico tutor/a: 
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DATOS PROYECTO FORMATIVO 


 


Número total de hores de prácticas: 


Número de hores por día:: 


Horario:  


 


Período: 


 


Dirección postal donde el estudiante realitzarà las prácticas: 


 


Nombre del departamento o área funcional de la empresa o institución: 


 


Descripción de las tareas que habrá de desarrollar el estudiante durante las prácticas: 


 


 


 


 


 


Descripción de las competencias específicas del título que ha de desarrollar el estudiante 
durante las prácticas. 


 


 


 


 


 


Descripción de las competencias transversales o generales del título que ha de desarrollar el 
estudiante durante las prácticas: 


 


 


 


 


Descripción del perfil profesional relacionado con las tareas y competencias que el estudiante 
desarrollará durante las prácticas: 
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AYUDA Y CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS 


 


Ayuda o bolsa de estudio al estudiante, si procede: 


 


Contraprestación económica a la UdG, si procede: 


 


 


OBSERVACIONES 


 


 


 


 


 


 


Información sobre la protección de datos de carácter personal del tutor: Los datos 
personales de la persona tutora designada de la entidad colaboradora formarán parte de un 
fichero de la Universidad de Girona, con la finalidad de gestionar el desarrollo del objeto de 
este convenio y hacer el seguimiento de la evolución de los estudiantes. De conformidad con la 
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, las personas 
designadas como tutores pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante la Secretaría General de la Universidad de Girona  
 
Acuerdo de confidencialidad: El estudiante se compromete expresamente a tratar con 
absoluta confidencialidad la información interna de la entidad colaboradora en la que desarrolle 
la estancia de prácticas, ya guardar secreto profesional sobre sus actividades, tanto durante la 
estancia como un golpe la haya finalizado.  


  
Por la Universidad de Girona  


  


El estudiante  


  


Para la entidad colaboradora  


  


Josep M. Serra Bonet  


Decano de la Facultad  


(Nombre y apellidos del 
estudiante)  


(Nombre y apellidos del 
firmante)  
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C) Trabajo Final de Màster 
 
En fecha 26 de julio de 2012, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Girona, en su sesión ordinaria 6/12 aprobó la Normativa reguladora del 
Trabajo Final de Grado y del Trabajo Final de Máster. Esta normativa se 
puede consultar en la siguiente dirección web  
http://www.udg.edu/tabid/19049/default.aspx 
 
La Facultad de Educación y Psicologia de la UdG aprovó en Comisión de 
Gobierno  un reglamento interno para la realización del Trabajo Fin de 
Máster siguiendo la Normativa reguladora aprobada por el Consejo de 
Gobierno. Este reglamento interno ha elaborado un conjunto de criterios 
que deben ser asumidos por los distintos estudios de Máster que se ofrecen 
desde la Facultad y que orientan el planteamiento, planificación, ejecución, 
supervisión y evaluación del TFM.  Se puede consultar este reglamento 
interno en la siguiente dirección web: 
 
http://www.udg.edu/tabid/15331/Default.aspx?disposicio=386&num=8/201
2 
 
Algunos de los puntos informativos del planteamiento del TFM que se 
recogeran con más amplitud y detalle  en una GUIA para el estudiante són:  
 
Acceso al TFM 
 
Para poder matrícular los créditos del TFM el estudiante tiene que haberse 
matriculado de todas las asignaturas requeridas para obtener la titulación 
con la única exempción de los créditos correspondientes a reconocimientos 
académicos. La matrícula del TFM se formalizará como una asignatura más 
del plan de estudios dentro del período normativo que se establezca. La 
matrícula da derecho a una única convocatoria para cada curso académico 
con la limitación de convocatorias establecida por la normativa de 
permanencia específica de la UdG.  
 
Objetivos del TFM  
 
En el Trabajo Final del Máster de Psicología General Sanitaria UdG-UOC se 
pretende que el estudiante pueda desarrollar hasta su máximo nivel algunas 
de las competencias  específicas trabajadas a lo largo del Máster así como 
mostrar la integración de algunas de las competencias básicas y generales 
al trabajo que haya realizado.  
 
Planificación y aprobación del trabajo 
 
El TFM puede implicar la profundización en alguna línea teórica, modelo o 
concepto específico, o bien la realización de una investigación empírica que 
el estudiante deberá delimitar, diseñar y llevar a cabo. En el caso de 
investigaciones que, por su alcance, no puedan desarrollarse de manera 
completa se aceptará un estudio piloto o un planteamiento completo que 
incluya la revisión bibliográfica, los objetivos y/o hipótesis, la metodología, 
y la propuesta de análisis de datos a realizar. El mismo criterio rige para los 
diseños de intervención.  
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Con carácter general, se establecen dos tipos de estructura del Trabajo que 
deben presentar los alumnos. 
 
1. Trabajo de Investigación 


· Revisión bibliográfica (búsqueda, selección, lectura y análisis crítico). 
Quedará plasmada en la Introducción del TFM 


· Objetivos y/o hipótesis 


· Metodología (participantes, variables, instrumentos, diseño y 
procedimiento) 


· Análisis de datos y resultados en estudio piloto oropuesta de análisis 
de datos a realizar si el diseño de investigación se implementase.  


 
2. Diseño de Intervención: 


· Revisión bibliográfica (búsqueda, selección, lectura y análisis crítico). 
Quedará plasmada en la Introducción del TFM 


· Objetivos 
· Método (participantes, variables sobre las que intervenir, 


instrumentos, diseño y procedimiento de intervención-planificación) 
· Evaluación del diseño en estudio piloto o ropuesta de la evaluación 


que se realizaría en el caso de que el diseño de intervención se 
implementase. 


 
Tanto si el TFM toma la orientación de un trabajo de investigación como de 
un diseño de intervención, se aceptará que pueda realizarse como una 
investigación de estudio de caso único o de casos clínicos.  
 
Los temas del TFM podrán responder a propuestas individuales del 
estudiante, en el caso que sean aceptadas por el tutor académico, o podrán 
responder a temáticas propuestas por el profesorado del Máster y los 
equipos de investigación de la UdG o de la UOC afines a la psicologia 
general sanitaria o  al interés de los equipos de investigación de los centros 
sanitarios externos colaboradores de las prácticas externas. En todo caso, 
se entiende que es el estudiante el que elige y acepta los temas de trabajo 
que sean propuestos. 
 


Desarrollo, ejecución y supervisión del trabajo 


Se designará un profesor docente de la UdG o de la UOC como tutor para 
cada estudiante matriculado. El perfil del docente tutor del TFM responde a 
la figura de un profesor doctor a tiempo parcial o completo. La docencia se 
realizará dentro del marco virtual de la UOC, a través de tutorías 
individuales y otros recursos docentes como en breve se detalla.  
 
En el caso que el estudiante desarrolle su trabajo o parte significativa del 
mismo en un centro sanitario o en un grupo de investigación se puede 
contemplar la figura del co-tutor de la institución o grupo de investigación 
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para que colabore, en coordinación con el tutor, en la definición del 
contenido o desarrollo del trabajo.  En ningún caso el TFM podrá ser objeto 
de reconocimiento de créditos o de compensación.  


 


 


Las funciones del tutor serán:  


a) Recoger y orientar los intereses del estudiante hacia un trabajo de 
fin de máster.  


b) Informar al estudiante sobre las características y objetivos del 
TFM, la normativa, procedimiento de evaluación etc.   


c) Asegurar que el número de horas que conlleva la investigación o 
estudio que el estudiante quiere presentar como TFM sean 
compatibles con los créditos ECTS que corresponden al TFM.  


d) Orientar al estudiante en el desarrollo del trabajo y en la 
presentación y defensa pública del mismo a través de tutorias 
individuales y otros recursos docentes.  


e) Evaluar la presentación escrita del trabajo realizado.  


f) Autorizar el dipósito del trabajo y defensa del mismo.   


En el caso que exista la figura del co-tutor su función será, en coordinación 
con el tutor, orientar al estudiante en la aplicación de los instrumentos de 
análisi y procedimiento de la investigación así como en los recursos 
bibliográficos.  


La docencia del TFM, como se ha comentado, se desarrollará en el campus 
virtual de la UOC, tanto para los estudiantes de la modalidad presencial 
(UdG) como para los estudiantes de la modalidad online (UOC). 
 
El trabajo conjunto de los estudiantes y el profesorado procedente de 
ambas universidades permitirá entre otras cosasla explotación máxima de 
los recursos tecnológicos que ofrece la UOC, entre los que cabe destacar la 
organización de presentaciones parciales y defensa final de los TFM de los 
alumnos a través de aplicaciones online propias de la UOC. Estas 
presentaciones podrán ser realizadas y evaluadas tanto de manera síncrona 
como asíncrona, por comisiones creadas ad-hoc para cada contexto/ámbito 
de intervención. 
 
Las herramientas de seguimiento docente de los alumnos en el campus 
virtual permitirán un continuo trabajo de tutoría de los alumnos, 
habilitándose para ellos distintas herramientas de interacción en función de 
las necesidades detectadas. Entre estas herramientas tendremos a 
disposición de los alumnos:  microblogs, multiblogs, wikis, fórums 
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específicos, servicio de micromensajería así como acceso a contenidos 
comunes útiles para la confección de trabajos científicos. 
 
Además de lo anterior se registrarán las presentaciones de los trabajos (que 
se realizarán con tecnología propia de la UOC) y dichas presentaciones 
serán puestas a disposición tanto de las sucesivas promociones del Máster 
como de la comunidad científica y profesional de la Psicología General 
Sanitaria (repositorio “open access” de la UOC-O2 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/) 
 
 
Evaluación del TFM 
 
El contenido del TFM tomará la forma de una memoria, informe o dossier 
que deberá ser depositada a través de la aplicación online propia de la UOC 
entre 10 y 15 días antes de su defensa. La memoria incluirá, aparte del 
nombre y apellidos del estudiante, del tutor y- si procede- del co-tutor, un 
índice paginado, un resumen, una introducción teórica, justificación del 
tema y los apartados propios del tipo de trabajo que se han detallado en la 
sección de planificación del trabajo. Se incluirán los anexos con los 
instrumentos utilizados u otras informaciones que el estudiante estime. Sin 
contar con los anexos se establece un límite máximo de 50 páginas los 
apartados ya mencionados al hablar de los tipos de Trabajo Fin de Máster y 
nombre y apellidos, NIUB, nombre del tutor, índice paginado, resumen 
y anexos con los instrumentos utilizados. Sin contar los anexos, el trabajo 
tendrá un máximo de 18.000 palabras escritas a un espacio, con doble 
espacio entre párrafos, márgenes de 2,5 centímetros, a doble cara y con 
letra Times New Roman de 12 puntos.  
 
Se aceptará también que el TFM tome la forma de artículo debiéndose 
presentar en el formato requerido por la revista a la que se va a enviar.  Los 
derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial de los trabajos 
final de Máster se regularan en los términos y condiciones previstas en la 
legislación vigente.  
 
La comisión evaluadora estará constituida por 3 miembros que actuaran de 
presidente, secretario y vocal. Serán designados por la coordinadora del 
máster de entre los profesores de la UdG y de la UOC que impartan 
docencia en el Máster.  
 
Será necesaria la autorización firmada del tutor del trabajo antes de su 
presentación para la defensa del mismo. El tutor enviará al presidente de la 
comisión de evaluación un breve informe en el que haga constar su 
aprobación para la defensa.  
 
La comisión de evaluación  firmará el acta de evaluación de la defensa del 
trabajo que firmaran los tres miembros de la comisión. En el acta figurarán 
los nombres de los docentes de la comisión de evaluación, el nombre del 
estudiante y título del trabajo, la calificación y las competencias evaluadas.  
 
La nota final será la media ponderada de a) la valoración del trabajo escrito 
y b) 
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la valoración de la exposición y defensa del mismo. En el caso de suspenso 
el acta incluirá necesariamente un informe que permita corregir en un 
futuro las deficiencias presentadas en el trabajo. La mención de matrícula 
de honor se incorporará al final del período de evaluación. En el caso de que 
las propuestas de matrícula de honor por parte de los distintos tribunales 
sobrepasen el máximo legalmente permitido, la comisión evaluadora deberá 
tener con antelación los criterios por el que se establece la valoración de 
una matrícula de honor. Estos criterios estaran a disposición del estudiante 
en el momento que se matricule e inicie el trabajo.  
 
La copia o plagio así como la utilización o cooperación en procedimientos 
fraudulentos para llevar a cabo el trabajo comportará la calificación de 0 
(suspenso) en la calificación final sin perjuicio de las consecuencias que 
puedan derivarse de la aplicación del régimen disciplinario que corresponda.  
 
La calificación del trabajo se realizará de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificación en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. La Universidad fomentará que el 
estudiante utilice licencias libres en la publicación del trabajo para facilitar la 
difusión y reutilización de la obra.  
 
Se elaborará una Guía del TFM que contendrás los puntos básicos de los 
documentos universitarios normativos además de una explicación detallada 
del proceso de elaboración del trabajo junto con las rúbricas que van a 
utilizarse para la calificación final del trabajo, matrícula de honor y el 
porcentaje ponderado de la calificación para cada uno de los puntos del 
sistema de evaluación.  
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3. Objetivos 
 
 
3.1. Objetivos y competencias generales de la titulación: 
El Máster Universitario UdG-UOC en Psicología General Sanitaria tiene como 
objetivo principal preparar a los estudiantes como profesionales 
competentes en el ámbito de la Psicología General Sanitaria, de acuerdo con 
el perfil y las competencias que le son propias según las directrices dadas 
por la Orden Ministerial.  Se asume que la preparación requerida está 
inspirada en el desarrollo de competencias que dan la preparación necesaria 
tanto en la investigación científica en el ámbito de la psicología general 
sanitaria como en la práctica y el ejercicio profesional. 
 
3.1.1. Objetivos: 
Se ha concebido el Máster como una formación aplicada, avanzada y 
especializada en un cuerpo de conocimientos conceptuales, 
procedimentales, técnicos y actitudinales que permitan a los profesionales 
desenvolverse en el ámbito de la psicología general sanitaria incluyendo la 
práctica clínica. A través de los contenidos de este Máster se pretende 
también la formación investigadora básica y aplicada al ámbito clínico 
sanitario, así como  un desarrollo avanzado de las capacidades críticas y 
reflexivas que redunden en una mejora de la práctica profesional.  
 
Se pretende que los estudiantes adquieran las habilidades, competencias y 
conocimientos necesarios para abordar los diversos problemas que pueden 
plantearse en el ejercicio de la profesión de Psicólogo General Sanitario, 
siendo capaz de ir asumiendo la autonomía necesaria para tomar decisiones 
por sí solo, sin dejar de aprender a trabajar en equipo con los profesionales 
de los demás ámbitos con los que deba interrelacionarse y colaborar en la 
atención a los pacientes, haciendo uso de los recursos científicos y 
profesionales necesarios a tal efecto. 
 
En este sentido, las prácticas profesionales supervisadas  se conciben como 
el marco de inmersión del alumno en la realidad profesional de la Psicología 
General Sanitaria, en el que poner en práctica, actuando como profesional 
en formación y con la supervisión adecuada, los conocimientos y 
competencias adquiridos a lo largo de la formación teórico-práctica del 
Grado y del Postgrado. El Proyecto Final de Máster posibilitará poner de 
manifiesto la madurez y el nivel científico-técnico alcanzados a lo largo del 
proceso formativo. Finalmente, el módulo de formación en investigación 
permitirá desarrollar las competencias básicas para planificar, diseñar y 
realizar investigaciones en el ámbito de la Psicología General Sanitaria.  
 
3.1.2. Competencias generales y específicas: 
 
Los estudiantes deben adquirir los conocimientos y las competencias 
necesarias para la realización de investigaciones, evaluaciones e 
intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la 
actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora de su 
estado general de salud. Cuando estas actividades requieran una atención 
especializada por parte de otros profesionales sanitarios, deberán haber 
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aprendido e incorporado en sus competencias la capacidad de la 
interrelación y colaboración con los demás profesionales. 


En concreto, el Máster está diseñado para que se adquieran las siguientes 
competencias básicas y específicas tal y como establece la orden ministerial  
 
Competencias básicas: 
 
CB1. 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. 
 
CB2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el 
desempeño profesional. 
 
CB3. Formular hipótesis de trabajo en investigación y  recoger y valorar de 
forma crítica la información para la resolución de problemas, aplicando el 
método científico. 
 
CB4. Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora 
continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño 
profesional responsable. 
 
CB5. Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las 
habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos 
multidisciplinares. 
 
Competencias específicas: 
 
 
CE6. 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. 
 
CE7. 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. 
 
CE8. Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica. 
 
 
CE9. Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios. 
 
 
CE10. Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber 
derivar al profesional especialista correspondiente. 
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CE11. 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. 
 
CE12. Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento 
humano, así como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo. 
 
CE13. Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos 
del comportamiento humano.  
 
CE14. Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los 
problemas de salud y enfermedad.  
 
CE15. Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales 
asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente los 
relacionados con la salud mental.  
 
 
CE16. 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 en los factores psicológicos asociados con 
los problemas de salud. 
 
 
CE17. 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.  
 
CE18. 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. 
 
CE19. 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. 
 
CE20. Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario 
español. 
 
CE21. Realizar actividades de promoción y de educación para la salud 
psicológica individual y comunitaria 
 
Por otro lado, el Máster debe Incluir las competencias básicas definidas 
en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (RD 
1027/2011 de 15 de Julio) (MECES) y que son las siguientes:   
 
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. 
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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. 
 
Para realizar la estructura del plan de estudios y planificación de las 
enseñanzas se han analizado las competencias directrices del Máster en 
Psicología General Sanitaria y distribuido en los módulos, materias y 
asignaturas que la comisión del máster ha considerado más representativas. 
Asimismo para cada competencia se han diseñado los resultados de 
aprendizaje esperados y en un segundo momento se han asociado estos 
resultados de aprendizaje con las competencias de una determinada 
asignatura.  
 
La tabla de competencias y resultados de aprendizaje asociados se puede 
consultar a continuación:  
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COMPETENCIA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
CB1. 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 


B1.1 Mostrar conocimiento de haber adquirido un 
concepto integral de salud  
B1.2 Ser capaz de identificar los  diferentes modelos 
explicativos de la salud y de la enfermedad desde la 
perspectiva biopsicosocial.  
B1.3 Reconocer los factores de riesgo y de protección 
implicados en la salud desde una perspectiva integral.  
B1.4 Identificar los aspectos específicos asociados a la 
salud a lo largo del ciclo vital y ser capaz de aplicar este 
concepto en los distintos ámbitos de la psicología 
general sanitaria 
B1.5 Actuar de acuerdo con un concepto integral de 
salud 
B1.6 Ser capaz de tener en cuenta dos niveles de 
intervención: el individual y el comunitario 


CB2. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
desempeño profesional 


B2.1 Aplicar las tecnologías de la información y la 
comunicación en el ámbito sanitario 
B2.2 Utilizar las tecnologías de la información y 
comunicación para la obtención de información y 
comunicación profesional 
B2.3 Conocer cuál es el  papel de las nuevas tecnologías 
como herramientas para la Promoción de la Salud la 
Intervención psicológica online 
B2.4 Diseñar intervenciones psicológicas online en 
condiciones y enfermedades crónicas 
B2.5 Demostrar conocimientos en profundidad sobre las 
aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 
diversidad funcional e intelectual 
 


CB3. Formular hipótesis 
de trabajo en 
investigación y recoger y 
valorar de forma crítica la 
información para la 
resolución de problemas, 
aplicando el método 
científico 


B3.1 Realizar una lectura crítica de una publicación 
científica según parámetros de rigor metodológico  
B3.2 Formular objetivos e hipótesis de trabajo de una 
investigación 
B3.3 Recoger la información necesaria de acuerdo con 
los objetivos e hipótesis planteadas 
B3.4 Saber utilizar las principales aplicaciones para el 
tratamiento de la información 
B3.5 Valorar e interpretar de manera crítica la 
información recogida de acuerdo con los objetivos e 
hipótesis formuladas 
B3.6 Ser capaz de proponer soluciones y/o mejoras en 
el ámbito de la psicología de la salud a partir de las 
investigaciones realizada 
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CB4. Desarrollar su 
trabajo desde la 
perspectiva de la calidad 
y la mejora continua, con 
la capacidad autocrítica 
necesaria para un 
desempeño profesional 
responsable 


B4.1 Analizar críticamente el propio desempeño 
profesional 
B4.2 Responsabilizarse de la necesidad de formación 
continuada para la mejora del propio desempeño 
profesional 
B4.3 Llevar a cabo propuestas de mejora  en relación a 
la propia práctica profesional desde la perspectiva de la 
calidad y la mejora contínua 


 
CB5. Saber comunicar y 
comunicarse con otros 
profesionales, y dominar 
las habilidades necesarias 
para el trabajo en equipo 
y en grupos 


B5.1 Mostrar habilidades emocionales, comunicativas y 
de relación interpersonal dentro de un equipo y en 
grupos multidisciplinares 
B5.2 Argumentar y justificar ante otros especialistas las 
decisiones y propuestas profesionales asumidas 


 
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. 


B6.1 Ser capaz de analizar una investigación o 
aplicación clínica en el ámbito sanitario identificando los 
conocimientos e ideas que la han sustentado.  
B6.2 Mostrar los conocimientos aprendidos a través del 
desarrollo o aplicación de una idea original que puede 
dar lugar a un trabajo de investigación. 
B6.3. Ser capaz de reflexionar de manera crítica e 
integrar los conocimientos que provengan de la práctica 
profesional con los aspectos teóricos estudiados.  


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. 
 


B7.1 Que el estudiante sepa aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
la comunicación con el paciente, familia del paciente y 
en el trabajo de coordinación con otros profesionales.  


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. 
 


B8.1 Saber identificar la eficacia y utilidad clínica de una 
técnica o intervención para un problema determinado 
así como sus limitaciones y riesgos.  
B8.2 Ser capaz de analizar el trabajo realizado de 
manera crítica, valorando los puntos fuertes y débiles. 
Mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el 
propio trabajo con el de otros profesional   
B8.3 Saber gestionar las principales dificultades que 
pueden surgir durante la aplicación de diferentes 
técnicas de tratamiento. 
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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. 
 


B9.1 Saber argumentar y defender tanto de manera oral 
como escrita las ideas y conclusiones de su trabajo tanto 
de forma especializada como en su vertiente más 
sencilla y de difusión.   


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. 


B10.1 Mostrar que es capaz de planificar su meta de 
estudio, que conoce los recursos de aprendizaje y saber 
hacer uso de ellos y que, de forma autónoma, sea capaz 
de aportar ideas y dirigir el curso de sus trabajos o 
investigaciones.  
 
B10.2. Mostrar la capacidad de integrar los 
conocimientos teóricos cursados durante el Master con 
la actividad práctica realizada en las prácticas externas.  


CE10. Conocer el marco 
de actuación del psicólogo 
general sanitario y saber 
derivar al profesional 
especialista 
correspondiente 


E10.1 Ubicar la actuación profesional dentro del marco 
sanitario: conocer la estructura, organización, funciones 
y competencias del psicólogo sanitario 
E10.2 Reconocer y diferenciar las competencias de los 
otros profesionales especialistas 
10.3 Mostrar conocimientos de los criterios de derivación 


CE11. 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 


E11.1 Conocer la normativa y legislación vigente de la 
protección de datos de los pacientes 
E11.2 Respetar en su actuación las obligaciones y 
responsabilidades relativas a la confidencialidad de la 
información y protección de datos personales 


 


CE12. Conocer en 
profundidad la naturaleza 
psicológica del 
comportamiento humano, 
así como los factores 
sociales y biológicos que 
pueden afectarlo 


E12.1 Conocer en profundidad los factores sociales y 
culturales que son parte explicativa de la naturaleza del 
comportamiento humano 
E12.2 Mostrar conocimiento en profundidad de las bases 
biológicas del comportamiento humano 
E12.3 Reconocer la importancia de la interrelación de los 
factores psicológicos, sociales, culturales y biológicos en 
la comprensión integrada del comportamiento humano 


 
CE13. Conocer en 
profundidad la naturaleza 
psicológica de los 
trastornos del 
comportamiento humano 


E13.1 Conocer e identificar los distintos componentes 
que explican la naturaleza psicológica de los distintos 
trastornos del comportamiento humano 
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CE14. Conocer en 
profundidad los factores 
psicosociales asociados a 
los problemas de salud y 
enfermedad 


E14.1 Identificar los factores de protección y riesgo 
psicosocial asociados a los problemas de salud y 
enfermedad 
E14.2 Conocer los efectos y consecuencias de los 
factores de riesgo sobre la salud y enfermedad 
E14.3 Conocer los recursos que pueden incrementar los 
factores de protección y disminuir los factores de riesgo 


 
CE15. Conocer en 
profundidad los factores 
biológicos y psicosociales 
asociados a los problemas 
de salud y enfermedad, 
especialmente los 
relacionados con la salud 
mental 


E15.1 Conocer e identificar los factores biológicos y 
psicosociales asociados a los problemas de salud y 
enfermedad, especialmente relacionados con la salud 
mental 
E15.2 Reconocer los efectos y consecuencias de los 
factores biológicos y psicosociales, especialmente 
relacionados con la salud mental 
E15.3 Identificar los recursos que pueden incrementar 
los factores de protección y disminuir los factores de 
riesgo en relación a la salud mental 


 
CE16. 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 


E16.1 Diferenciar y aplicar los distintos modelos  de 
evaluación  
E16.2 Reconocer y aplicar las técnicas y procedimientos 
según los distintos modelos de evaluación 
E16.3 Diferenciar e interpretar las distintas técnicas y 
procedimientos de evaluación  aplicables a los distintos 
trastornos del comportamiento y en los factores 
psicológicos asociados con los problemas de salud 


 


CE17. 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 


E17.1 Planificar un proceso de evaluación psicológico del 
comportamiento humano y de los factores psicológicos 
asociados con los problemas de salud 
E17.2 Identificar , seleccionar y aplicar los instrumentos 
idóneos para realizar la evaluación 
E17.3 Supervisar un proceso de evaluación psicológico 
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CE18. 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 


E18.1 Diseñar un programa de intervención psicológica 
en función de la evaluación realizada 
E18.2 Desarrollar y aplicar un programa de intervención 
eficaz en relación al programa diseñado 
E18.3 Evaluar los resultados del programa de 
intervención 
E18.4 Realizar un análisis crítico de los resultados de un 
programa de intervención, y definir propuestas de 
mejora 


 


CE19. 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. 


E19.1 Conocer los procesos de emprendeduría aplicados 
al ámbito de la Psicología sanitaria 
E19.2 Realizar y desarrollar un plan de empresa 
E19.3 Conocer las actividades necesarias para la 
constitución, puesta en marcha y gestión de una 
empresa 
E19.4 Diferenciar las distintas formas jurídicas y las 
obligaciones legales, contables y fiscales asociadas al 
proyecto empresarial 


 
CE20. Conocimientos de 
la normativa vigente en el 
ámbito sanitario español 


E20.1 Demostrar que conoce la normativa vigente en el 
ámbito sanitario español 


 
CE21. Realizar actividades 
de promoción y de 
educación para la salud 
psicológica. 


E21.1 Conocer los distintos programas de promoción y 
educación para la salud psicológica individual y 
comunitaria 
E21.2 Saber seleccionar el programa idóneo en función 
de las necesidades detectadas y de la demanda 
E21.3 Planificar y gestionar los distintos programas 
seleccionados 
E21.4 Realizar las actividades de promoción y de 
educación para la salud psicológica individual y 
comunitaria planificadas en los programas 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso.  
 
La difusión de este máster Universitario es  responsabilidad de las dos 
universidades organizadoras: la Facultad de Educación y Psicología (en adelante 
unidad de adscripción) a la que estará adscrito el máster, y de la Universidad 
Oberta de Catalunya (UOC) de la que se aprovechará su conocimiento y 
experiencia en el ámbito de la docencia virtual (on line). 
 
El diseño y determinación de la información específica a dar respecto a las dos 
modalidades de docencia, sus ventajas y posibles combinaciones, períodos 
obligados, posibles ampliaciones, trabajos finales, tutorías,  etc. serán 
responsabilidad directa del Consejo del Máster, y del  Coordinador del programa. 
En especial se focalizará el esfuerzo en una atención personalizada que tenga en 
cuenta las características, necesidades y posibilidades de los posibles alumnos. 
Así mismo el procedimiento de acogida será único para garantizar una misma 
atención.  
 
El Consejo del Máster, contará con la ayuda de los servicios de comunicación y 
los servicios administrativos de ambas universidades, que deberán coordinarse 
para ofrecer un plan de acogida común de tal manera que se garantice una 
percepción única del Máster y una atención igual para todos.  
A continuación detallamos el tipo de acciones que se desarrollarán por parte de 
las universidades   
La unidad de adscripción del Máster  se coordinará con la Unidad Técnica de 
Másters para garantizar que la promoción del  Máster se lleve a cabo según 
criterios de calidad y coherencia, des de un punto de vista institucional y 
recabará también la colaboración de las unidades de la universidad orientadas a 
la proyección exterior: Área de Comunicación y Relaciones Institucionales 
(ACRI), Servicio de Publicaciones, etc. 
 
La Universidad, mediante estas unidades, incorporará el Máster en las  
iniciativas de promoción general de su oferta de másters, como por ejemplo, en 
la organización de sesiones informativas o jornadas de puertas abiertas 
generales y de centro o la presencia en medios de comunicación o en salones de 
educación y de oferta universitaria. 
 
La unidad de adscripción del Máster  impulsará muy especialmente la difusión 
específica del mismo  entre las entidades y colectivos vinculados no sólo al 
ámbito sanitario, sino también al de atención social y psicológica. Para su 
promoción  utilizará las redes sociales en las que se encuentra inmerso, aquellas 
en las que se considere de interés incorporarse y  la página web institucional en 
la que se informa de los diferentes másters. Así mismo, el Máster se dotará de 
un sitio  web y espacio de trabajo online propio. Este último instrumento se 
desarrollará a partir de los equipos profesionales y técnicos de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) 
 
La dirección del Máster se encargará, en colaboración con la Unidad Técnica de 
Másters, de atender las demandas de información de los interesados en el 
Máster y de realizar el trabajo de orientación y verificación de la documentación 
de acceso previo a la matriculación en el programa.  
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Además de las acciones señaladas anteriormente queremos destacar aquellas 
pensadas muy particularmente como acciones específicas y en las que se 
recabará un esfuerzo especial:  
 


▪Difusión directa entre los estudiantes del grado en Psicología de las dos 
universidades. Con dos finalidades muy concretas: A. Difundir el carácter 
profesionalizador del Màster (Ley 33/2011, General de Salud Pública, y Orden 
ECD/1070/2013 de 12 de junio, la especialidad en Psicología clínica (PIR) y los 
certificados europeos Europsy y el Specialist Certificate in Psychotherapy). B. 
Presentar la futura y posible ocupabilidad tanto en función de las posibles 
entidades interesadas en futuros psicólogos sanitarios Generales, como en 
función de la experiencia de los profesionales actuales.  
 


 Sesiones de información dirigidas a los estudiantes de tercer y cuarto 
curso de grado en Psicología. En estas sesiones de información (una en 
tercero y la segunda en cuarto curso) se orienta a los estudiantes en 
relación a los objetivos, estructura y programa del Máster haciendo 
especial énfasis en el perfil que deben tener los estudiantes que deseen 
acceder a esta formación y que contempla aspectos como el interés por 
la aplicación práctica de la psicología en el ámbito sanitario, el 
conocimiento de los determinantes del comportamiento normal y 
anormal, evaluación y psicodiagnóstico e intervención y tratamiento 
psicológico. Otro tema importante a tratar en estas sesiones de 
información es el concepto de ámbito sanitario que incluye un concepto 
de salud integral así como las competencias que deben adquirirse y los 
campos de salida profesional. 
 
 Sesión informativa dirigida a los licenciados que hayan terminado sus 
estudios así como, en futuros años, a graduados en psicología en línea 
con los objetivos apuntados en el párrafo anterior. Tanto en esta sesión 
como en las precedentes se hará hincapié en algunos requisitos 
imprescindibles de acceso al Máster como que los alumnos deben poder 
leer en inglés textos científicos y profesionales con agilidad, así como 
comprender material audiovisual en inglés 
 


 Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará 
a cabo el Área de Comunicación de la 
UdG.(http://www.udg.edu/Serveisgenerals/ComunicacioiRI/tabi
d/5201/language/es-ES/Default.aspx). 


Realización de sesiones informativas o jornadas de puertas abiertas 
generales de universidad y de centro. 


Participación en salones de educación y de oferta universitaria. ( de nivel 
autonómico y local)  


Presencia en los medios de comunicación (ruedas de prensa, anuncios, 
etc.)  


Presencia en las redes sociales 


 


cs
v:


 1
27


34
08


99
57


28
87


13
11


24
66


4







Los sistemas de información previa a la matriculación y los procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes al Máster contemplan:  


 
Al ser estudios presenciales en la modalidad que se imparte en la UdG se 
requiere que el alumno cuente con que la asistencia y participación obligatoria y 
que realice las prácticas externas en el horario y lugar que les sea indicado. La 
coordinación del título tratará de que el alumno pueda hacer prácticas en los 
lugares próximos a su residencia sin que ello pueda ser garantizado 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores que se relacionan a 
continuación y su justificación:  
 
Para la evaluación de los resultados previstos dividimos los datos en función de 
la modalidad de docencia; atendiendo al hecho de que el perfil de los 
estudiantes de la UdG y de la UOC no es necesariamente el mismo, y que no 
podemos concluir que estas diferencias (normalmente en cuanto a edad, 
estudios y experiencia profesional previa) no se mantenga entre los estudiantes 
del Máster Universitario UdG-UOC donde consideramos que una parte 
importante del alumnado provendrá de los respectivos Grados de Psicología de la 
UdG y de la UOC, y máxime si tenemos en cuenta que tal y como se ha 
explicitado en el punto 2 de esta Memoria el Máster de Psicología General 
Sanitaria será obligatorio para aquellos estudiantes que quieran orientar su 
práctica profesional al ámbito sanitario. 
 
Para la estimación de las  tasas, se han tenido en cuenta los resultados 
obtenidos en los Másteres que ya se han desplegado en la UdG, universidad 
coordinadora del Máster. Los valores obtenidos son los siguientes: 
 
Tasa de graduación  
 
Tasa de graduación en   75% 


 
Tasa de abandono  
 
Tasa de abandono  23,2% 
 
 
Tasa de eficiencia 
 
Tasa de eficiencia 97% 
 
Si tenemos en cuenta que esta tasa está muy relacionada con las tasas de éxito 
y rendimiento, y estas también se han mantenido estables en los últimos cuatro 
años, la previsión es que la tasa de eficiencia siga siendo para los programas de 
Máster superior al 90%  
 
En el caso de la UOC los resultados previstos basados en la experiencia previa de 
los Másteres universitarios desplegados hasta el momento por dicha universidad 
son los siguientes.  
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Tasa de graduación  
 
Los valores obtenidos son los siguientes: 
 


 
Cohorte 
2008-09 


Cohorte 
2009-10 


Cohorte 
2010-11 


Cohorte 
2011-12 


Tasa de graduación en 
T+1 16% 18% 17% 23% 
Tasa de graduación en 
T+2 43% 47% 54% 


 


Tasa de graduación en 
T+3 57% 59% - 


 


Tasa de graduación en 
T+4 63%   


 


 
La previsión para la tasa de graduación en T+1 es que siga siendo superior al 15%. 
 
Tasa de abandono 
 
Los valores obtenidos son los siguientes: 
 


 
Cohorte 
2008-09 


Cohorte 
2009-10 


Cohorte 
2010-11 


Abandono en T+2 años 20,2% 22,5% 17,8% 
 
 
Tasa de eficiencia 
Estos valores han sido los siguientes: 
 
 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
Másteres universitarios 96,9% 95,4% 94,3% 95,2% 95,5% 
 
Si tenemos en cuenta que esta tasa está muy relacionada con las tasas de éxito y 
rendimiento, y estas también se han mantenido estables en los últimos cuatro años, 
la previsión es que la tasa de eficiencia siga siendo para los programas de Máster 
superior al 80% con vistas a crecer y establecer como objetivo la tasa del 90%. 
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