
BORRADOR PROPUESTA DE REQUISITOS DE LOS PLANES DE ESTUDIO 
CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD QUE HABILITEN PARA EL 
EJERCICIO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA EN EL ÁMBITO SANITARIO 
 
Los planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos de Máster que habiliten para el 
ejercicio de la Psicología en el ámbito sanitario deberán cumplir, además de lo previsto en el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados del Anexo I del mencionado Real 
Decreto que se señalan a continuación: 
 
Apartado 1.1. Denominación 
 
La denominación de los títulos universitarios oficiales objeto de la presente regulación deberán 
facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita, y en ningún caso podrá 
conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales. 
 
No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún plan de 
estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya la referencia 
expresa a la profesión de Psicólogo de la Salud sin que dicho título cumpla las condiciones 
establecidas en la presente Orden. 
 
Apartado 3. Objetivos.  
 
Competencias que los/as estudiantes deben adquirir: 
 
1. Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan 

cabida los componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices 
establecidas por la OMS.  

 
2. Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos mentales y 

comportamentales, así como de los factores psicológicos asociados a los problemas de 
salud/enfermedad.  

 
3. Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación, diagnóstico, intervención y 

tratamiento en el campo de la Psicología de la salud, así como las técnicas y procedimientos 
que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos psicológicos; la promoción y 
prevención de la salud, y los factores psicológicos implicados en los procesos de salud y 
enfermedad. 
 

4. Planificar, desarrollar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica de los 
diferentes tipos de trastornos psicológicos, así como de los factores psicológicos implicados en 
los procesos de salud y enfermedad, en los diferentes contextos, para establecer, como 
resultado de esa evaluación, el diagnóstico correcto. 

 
5. Diseñar, desarrollar, supervisar y en su caso evaluar planes y programas de intervención y 

tratamiento psicológico, en función del diagnóstico y de las variables de tipo individual y social 
que concurran en cada caso y de acuerdo con el objetivo de la intervención (prevención, 
tratamiento, rehabilitación, consejo....). 

 
6. Diseñar, desarrollar y supervisar programas de prevención y promoción de la salud psicológica 

en todos sus niveles (universal, selectiva e indicada; comunitaria, familiar, educativa, 
individual) 

 
7. Conocer el marco de actuación del psicólogo de la salud y saber derivar al profesional 

especialista correspondiente. 
 



8. Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas 
para una interacción terapeuta/paciente efectiva, en los procesos de identificación del 
problema, evaluación, comunicación del diagnóstico e intervención y seguimiento. 

 
9. Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias 

para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares 
 
10. Buscar, obtener y procesar información de modo autónomo, con capacidad para aplicarla a 

trastornos, problemas y alteraciones de índole psicológica en situaciones complejas o poco 
conocidas. 

 
11. Saber identificar y formular problemas de investigación en el contexto de su ejercicio 

profesional, y abordarlos de acuerdo con los métodos, técnicas y procedimientos de 
investigación propios de la Psicología. 

 
12.  Ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología en el ámbito sanitario y mostrar un 

compromiso ético y profesional con respecto a las responsabilidades cívicas y sociales, 
especialmente en lo concerniente a la igualdad entre las personas, el respeto a la diversidad y 
los valores propios de una cultura democrática. 

 
13. Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la 

capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable. 
 
Apartado 4.2 Condiciones de acceso al Máster: 
 
Para el ingreso en el Máster se establece como requisito estar en posesión de la titulación de 
Licenciado en Psicología o de Graduado en Psicología y haber superado un mínimo de 240 
créditos de nivel universitario.  
 
Apartado 5. Planificación de las enseñanzas. 
 
El título a que se refiere el presente acuerdo corresponde a enseñanzas universitarias oficiales de 
Máster, y su plan de estudios tendrá una duración de 120 créditos europeos a los que se refiere el 
artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

Estas enseñanzas se estructurarán teniendo en cuenta los ámbitos de actuación profesional del 
psicólogo no especialista en el campo sanitario. Con carácter general, han de ser presenciales, al 
menos, en el 80% de los créditos totales del Máster, incluido necesariamente el Practicum. Las 
Universidades que por su especificidad diseñan, programan y desarrollan las enseñanzas 
exclusivamente a distancia, han de garantizar que el Practicum tenga carácter presencial.  

En el caso de que las Universidades configuren itinerarios de intensificación curricular en el marco 
del 20% de los créditos no regulados por la presente orden, el alumno deberá cursar al menos un 
66% de los créditos de este módulo complementario dentro de la oferta de materias que 
configuren dicho itinerario, así como un mínimo del 40% del total de créditos del Practicum en el 
mismo. 

El Practicum tendrá una extensión mínima de 30 créditos. Se realizará en colaboración con las 
redes, instituciones y centros establecidos mediante convenios entre Universidades y 
administraciones públicas y organizaciones privadas. Las instituciones participantes en la 
realización del Practicum habrán de estar reconocidas como centros de prácticas, así como los 
tutores encargados de la orientación y tutela de los estudiantes. 

El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos: 

 
 



 

Módulo 
Nº de 

créditos 
europeos 

Competencias que deben adquirirse 

 
Básico 
 
1. Conocimientos 
avanzados de los 
fundamentos 
teóricos, 
conceptuales y 
metodológicos 
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Conocer el Sistema Nacional de Salud como contexto de actuación profesional de la Psicología en el campo sanitario. 
 
Conocer la naturaleza y los marcos teóricos explicativos de los trastornos psicopatológicos, de la salud y neuropsicológicos, así como los distintos 
modelos de evaluación, diagnóstico e intervención en el ámbito de la Psicología de la Salud. 
 
Conocer, a un nivel avanzado, los procesos psicológicos y del desarrollo y las bases psicobiológicas y psicosociales de la conducta anormal y 
patológica, así como de los componentes psicológicos asociados a los problemas de salud Saber valorar e integrar la implicación de los diferentes 
aspectos biopsicosociales en el desarrollo de los trastornos psicológicos y de los problemas de la salud 
 
Reconocer y aceptar la ambigüedad y complejidad de los problemas psicológicos, así como la naturaleza tentativa de sus explicaciones y el 
contexto social donde se producen; reconocer y respetar la diversidad humana e interiorizar que las explicaciones psicológicas pueden variar entre 
poblaciones, grupos culturales, contextos sociales y etapas del ciclo vital. 
 
Mostrar sentido crítico y curiosidad intelectual en relación con los factores que influyen o causan los trastornos psicológicos y de la salud; estar 
capacitado y motivado para el aprendizaje continuo, la actualización de conocimientos y la formación profesional continuada. 
 
Conocer los métodos y procedimientos de búsqueda, organización y comunicación de la información y el uso de las TIC en ámbitos profesionales y 
de investigación. 
 
Saber identificar y formular problemas de investigación y saber acceder a la literatura científica para recabar la información existente en relación 
con dicho problema. Saber analizar e interpretar los datos de una investigación dentro del marco de su conocimiento disciplinario, extraer 
conclusiones de los mismos y comunicarlos a la comunidad profesional y científica.  
 
Mostrar capacidad para la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de la Psicología la Salud . 
 
 



 
Específico 
 
1. Evaluación y 
diagnóstico en 
Psicología de la 
Salud 
 
2. Intervención en 
Psicología de la 
Salud  
 
3. Entrenamiento 
en habilidades 
básicas del 
psicólogo de la 
salud 
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Saber seleccionar y aplicar los métodos y técnicas de evaluación y diagnóstico y los instrumentos de recogida de datos adecuados al caso, a partir 
del conocimiento de los modelos de evaluación y de las teorías etiológicas de los trastornos psicológicos y neuropsicológicos y de los factores 
psicológicos implicados en los procesos de salud y enfermedad; saber diseñar y adaptar métodos e instrumentos según las necesidades de cada 
caso y el contexto de la evaluación. 
 
Ser capaz de planificar y desarrollar una sesión de evaluación y diagnóstico, especificando la demanda y los objetivos del caso para definir la 
información a recoger, estableciendo hipótesis de las que deducir enunciados contrastables; 
 
Saber interpretar y extraer conclusiones de la evaluación y del diagnóstico, lo cual conlleva: saber identificar los factores personales y 
psicosociales que pueden poner en riesgo la salud de las personas; saber describir y medir variables relativas a los procesos cognitivos, 
emocionales, psicobiológicos y conductuales evaluados; saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación; conocer y aplicar 
correctamente los criterios diagnósticos de los distintos trastornos psicológicos y neuropsicológicos. 
 
 Saber establecer y desarrollar un plan de intervención y tratamiento, a partir de los conocimientos psicológicos y de las predicciones realizadas 
sobre un caso, lo que implica: definir los objetivos y metas (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción...); elegir y seleccionar las técnicas de 
intervención y tratamiento efectivas más adecuadas al caso para alcanzar los objetivos; aplicar estrategias y métodos de intervención directos 
sobre los destinatarios, e indirectos a través de otras personas; dominar las estrategias y técnicas para implicar a los destinatarios en la 
intervención y el tratamiento. 
 
Saber planificar la evaluación de los programas de intervención y tratamiento y sus resultados: seleccionar las variables relevantes a evaluar y los 
instrumentos para hacerlo; seleccionar y construir indicadores e instrumentos de medición para evaluar los programas y las intervenciones; obtener 
los datos necesarios para la evaluación de las intervenciones y tratamientos y saber analizarlos e interpretarlos; saber realizar el seguimiento de un 
caso. Saber interpretar y manejar la información derivada de la evaluación de la intervención y el tratamiento para introducir cambios en la misma 
durante su desarrollo. 
 
Saber diseñar, planificar, desarrollar y supervisar programas de prevención y promoción de la salud psicológica en todos sus niveles (universal, 
selectiva e indicada; comunitaria, familiar, educativa, individual, grupal, etc.), lo cual conlleva: identificar y definir el objetivo de la intervención, los 
destinatarios, los agentes y el contexto; diseñar el programa adecuado en función de los factores anteriores y los recursos disponibles; desarrollar 
el programa; operativizar los criterios e indicadores de resultados y evaluarlos. 
 
Establecer y desarrollar una adecuada comunicación e interlocución con el paciente o usuario de su servicio profesional, lo cual implica: lograr una 
adecuada comprensión de la demanda del destinatario en cada situación o contexto; escuchar de forma precisa y activa; atender a la conducta no 
verbal y evaluar su significado en los contextos comunicativos; lograr la empatía necesaria para comprender a la persona ante el problema 
planteado; saber manejar las emociones de la persona durante el proceso de tratamiento; saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios 
de forma adecuada y precisa; saber fomentar la motivación para el cambio; saber comunicar de manera empática, precisa y argumentada, y 
dominar estrategias de comunicación oral efectivas para múltiples propósitos (informar, defender, explicar, persuadir, argumentar, enseñar). 
 
Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, lo que conlleva: saber elaborar informes escritos con diferentes propósitos (información, 
evaluación, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, asesoramiento, investigación, etc.) y dirigidos a distintas audiencias (administración, otros 
psicólogos, otros profesionales, etc.); saber utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para la exposición de sus hipótesis, 
argumentos y conclusiones; mostrar habilidades de comunicación oral efectiva en contextos diversos (discusión de grupo, debate, conferencia, 



etc.); mostrar habilidades interpersonales y de relación profesional para el trabajo en equipos interdisciplinares. 
 
Desempeñar su actividad profesional desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, para lo cual debe: saber generalizar y aplicar los 
hallazgos de la investigación y los tratamientos empíricamente validados, a su campo específico de actuación l; buscar y evaluar la evidencia 
científica para contrastar y sustentar las afirmaciones psicológicas y las intervenciones que realiza; tener un concepto claro respecto al género de 
conducta deseable y de madurez personal que se desea fomentar mediante la intervención psicológica; conocer y comprender las propias 
limitaciones personales, de conocimiento y habilidades psicológicas; mostrar capacidad crítica para valorar y discutir tanto el propio trabajo como el 
de otros profesionales 
 
Conocer y cumplir las obligaciones deontológicas de la Psicología en el ámbito sanitario, y mostrar un compromiso ético y profesional con respecto 
a las responsabilidades cívicas, sociales y globales, especialmente en lo concerniente a la igualdad entre las personas y a los valores propios de 
una cultura democrática y de paz. 
 



 
Practicum  
 
Prácticum y 
Trabajo de Fin de 
Máster 
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Adquirir experiencia en la evaluación, el diagnóstico y la intervención en trastornos y problemas de salud psicológicos en contextos reales de 
ejercicio profesional. Dominar las destrezas y habilidades de comunicación e interlocución con los pacientes y/o usuarios de los servicios 
profesionales. Demostrar capacidad para comunicar y comunicarse con otros profesionales y para trabajar en equipo. Demostrar capacidad para 
evaluar el propio trabajo desde la perspectiva de la calidad y con responsabilidad profesional. Conocer los marcos institucionales en los que se 
desarrolla la labor del psicólogo en el campo sanitario. Saber diseñar, planificar y desarrollar una investigación científica en el campo de su 
conocimiento y su ejercicio profesional, con base e los métodos, técnicas y procedimientos de investigación propios de la Psicología. Estas 
competencias, junto con las propias del resto de las materias, deberán reflejarse en el Trabajo de Fin de Máster, que compendia la formación 
adquirida a lo largo de todas las enseñanzas del Máster. 
 
En ningún caso las Universidades podrán establecer un practicum inferior a 30 créditos. 
 

 
Complementario 
 
1. Complementos 
para la formación 
disciplinar en 
Psicología de la 
Salud. 
 
2. Itinerarios de 
intensificación 
curricular 
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Este módulo, no sujeto a requisitos, tiene como objetivo profundizar en las competencias adquiridas en los módulos básico y específico, en campos 
concretos de intervención psicológica en el terreno de la salud, entre ellos: Prevención y promoción de la salud; evaluación e intervención en 
Psicología clínica y de la salud en la etapa infantil y juvenil; en adultos; en personas mayores; en adicciones; en neuropsicología clínica; en 
trastornos agudos y crónicos de la salud, cuidados paliativos y enfermedades terminales; en contextos específicos (discapacidad; sexualidad, 
pareja y familia; legal y forense; deporte; salud laboral; educativo; situaciones de crisis, etc.); intervención y rehabilitación psicosocial de trastornos 
mentales crónicos. Podrá incluirse, además, un itinerario de investigación que dé acceso al Doctorado. 
 
Podrán configurarse itinerarios de intensificación curricular reconocidos como tal en la información del Título (SET) de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 5 de esta orden. 

 


