MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA

COMPETENCIAS BASICAS

COMPETENCIAS GENERALES

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

CG1 - El alumno conocerá los Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología
General Sanitaria

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.

CG2 - El alumno conocerá la legislación estatal y autonómica que rige los derechos y los
deberes tanto de los profesionales como de los usuarios en los diferentes ámbitos de
actuación profesional.
CG3 - El alumno conocerá en profundidad los métodos de evaluación y diagnóstico
psicológico en función de las edades de los usuarios y los ámbitos de actuación.
CG4 - El alumno conocerá en profundidad las claves de la intervención psicológica según
la edad, los objetivos de tratamientos y los ámbitos de actuación.
CG5 - El alumno podrá conocer y mejorar sus habilidades como Psicólogo sanitario,
poniéndolas en valor tanto en las prácticas internas como externas de su formación.
CG6 - El alumno practicará sus conocimientos generales en uno o varios centros
sanitarios.
CG7 - El alumno realizará una síntesis avalada por medios científicos sobre los
conocimientos adquiridos a lo largo del Máster.

