
MÁSTER UNIVERSITARIO
EN PSICOLOGÍA GENERAL 
SANITARIA Y CURSO DE
EXPERTO EN MEDIACIÓN
(FAMILIAR Y EN MATERIA
CIVIL Y MERCANTIL) 

 



SOMOS
UFV

1

2

FORMACIÓN PRÁCTICA 
El 86% de nuestros alumnos considera que los 
contenidos de nuestros programas abordan 
una formación práctica que refleja la realidad 
profesional.

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
Contribuimos a la igualdad de oportunidades 
en el acceso a estudios de Postgrado a través 
de un ambicioso programa de becas de más de 
280.000 ¤.

EXPERIENCIA 
TRANSFORMADORA
El 80% de nuestros alumnos afirma que nuestra 
formación potencia su deseo por mejorar como 
profesional y como persona.

LA EMPRESA
CONFÍA EN NOSOTROS
Contamos con más de 2.700 convenios con 
empresas de diferentes sectores, lo que permite 
una formación integral que va mucho más allá 
de las aulas.

RESPONSABILIDAD 
FORMATIVA SOCIAL 
Desarrollamos programas sociales en numerosos 
ámbitos: discapacidad física y psíquica, menores 
en riesgo de exclusión social, adicciones, 
inmigración, violencia de género…

CLAUSTRO
DE ALTO NIVEL
Profesionales implicados, cercanos y con 
inquietud por acompañar a los alumnos en 
su proyecto de crecimiento personal y 
profesional. 



DOBLE TÍTULO MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA 
GENERAL SANITARIA Y CURSO 
DE EXPERTO EN MEDIACIÓN 
(FAMILIAR Y EN MATERIA
CIVIL Y MERCANTIL)
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“El Máster aporta conocimientos, 
estrategias y técnicas necesarias para 
la práctica profesional desde una 
comprensión holística de la persona 
y una visión del ser humano bio-
psico-socio-espiritual, con ponentes 
de prestigio con amplia experiencia 
profesional”

Cristina Fernández Belinchón
Coordinadora del Máster Universitario en Psicología 
General Sanitaria 
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La Psicología Sanitaria en España está inmersa 
en un intenso proceso de expansión. Los motivos 
de este crecimiento los podemos encontrar en 
el paulatino reconocimiento al trabajo realizado 
por Psicólogos Sanitarios en diversas situaciones 
cotidianas: actuaciones en terapias familiares y 
de pareja, intervención en duelos, valoraciones de 
idoneidad para adopciones, etc., algunas de ellas con 
un fuerte impacto social, como son actuaciones en 
catástrofes, atentados terroristas, etc. Obviamente, 
el buen trabajo realizado está normalizando su labor 
en ámbitos claramente de prevención y de atención 
sanitaria en general.

TU MÁSTER Y CURSO EN LA UFV

La Mediación es una herramienta de gestión útil y 
eficaz, que fomenta el desarrollo de habilidades 
para la gestión pacífica de los diversos problemas 
cotidianos y se basa en los verdaderos intereses y 
necesidades de las personas, y está encaminada a 
encontrar una solución que satisfaga a todas las 
partes en conflicto. 

La Universidad Francisco de Vitoria te abre las 
puertas de esta titulación conjunta que te permite 
cursar el Máster Universitario en Psicología General 
Sanitaria, enfocado a tu capacitación profesional 
en todos los campos propios de la disciplina: 
prevención, evaluación e intervención individual, 
familiar y de grupo: con población infanto-juvenil, 
adultos y tercera edad; y el Curso de Experto en 
Mediación Familiar y en materia Civil y Mercantil 
que te capacitará para el ejercicio de la actividad 
mediadora en cualquier parte del territorio nacional. 
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Marcelino Abad Ramón
Antiguo Alumno del Curso de Experto en Mediación 
Familiar y en materia Civil y Mercantil 

“El Curso de Experto en Mediación me 
ha permitido despojarme de prejuicios, 
viendo la realidad desde la perspectiva 
de otro, ampliando horizontes en lo que 
se refiere a la resolución de conflictos 
y participando de las bondades de 
la mediación aplicadas a mi campo 
profesional”
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FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y 
PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA 
GENERAL SANITARIA

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN 
PSICOLOGÍA INFANTO-JUVENIL

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
PSICOLÓGICO EN LA EDAD ADULTA

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
PSICOLÓGICO DE LA TERCERA EDAD

LEGISLACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA 
QUE RIGE LOS DIFERENTES ÁMBITOS 
DE ACTUACIÓN. DEBERES Y DERECHOS 
DE LOS PROFESIONALES Y DE LOS 
USUARIOS DE LOS SERVICIOS

La Psicología de la salud y la Psicología preventiva.

La Salud como concepto dinámico y complejo. 
Disfunción y Psicopatología. Problemas funcionales 
y/o estructurales.

La Rigurosidad en el desarrollo profesional. La 
Psicología basada en la evidencia.

Del modelo bio-psico-social al modelo bio-psico-
socio-espiritual.

Los ámbitos de actuación del Psicólogo General 
Sanitario.

Epidemiología.

La personalidad jurídica. Derechos y deberes de las 
personas y las organizaciones.

Lo público, privado y concertado. Diferencias legales 
en el desarrollo laboral.

Requisitos legales para la apertura y gestión de un 
centro sanitario.

Autónomos, requisitos y obligaciones.

Registros y acreditaciones profesionales.

La confidencialidad y sus límites.

La incapacitación judicial.

La Ley de Protección de Datos.

Claves del desarrollo bio-psico-socio-espiritual. La 
evaluación y diagnóstico en la infancia y adolescencia.

Epidemiología infanto-juvenil en España. Factores 
de riesgo y de protección: fomentar la resiliencia.

La ética en la evaluación y diagnóstico de los 
trastornos infanto-juveniles.

Principales cuestionarios, escalas y test.

Evaluación de los trastornos generales del desarrollo, 
de losTrastornos de Conducta y Alimentarios.

Claves del desarrollo bio-psico-socio-espiritual. La 
evaluación y diagnóstico en la edad adulta.

Epidemiología y factores de riesgo y de protección: 
fomentar la resiliencia.

La ética en la evaluación y diagnóstico de los 
trastornos en la edad adulta.

Principales cuestionarios, escalas y Test.

Evaluación de los Trastornos Afectivos, Trastornos 
de Ansiedad, Trastornos Psicóticos, Trastornos de la 
Conducta Alimentaria, Adictivos y de Personalidad.

Evaluación del estrés post-traumático y duelo 
patológico.

Evaluación de problemas relacionados con acoso 
y/o violencia física o psicológico tanto en agresores 
como en víctimas.

Evaluación para la promoción de la salud en diferentes 
ámbitos: familiar, escolar, laboral y deportivo.

Claves del desarrollo bio-psico-socio-espiritual. La 
evaluación y diagnóstico en la Tercera Edad.

Epidemiología y factores de riesgo y de protección: 
fomentar la resiliencia.

La ética en la evaluación de los trastornos en la 
Tercera Edad.

Principales cuestionarios, escalas y test.

Evaluación de demencias seniles, Alzheimer y 
Parkinson.

Evaluación en psicomotricidad, funciones ejecutivas, 
ansiedad, depresión y anorexia geriátrica.

Evaluación de la dependencia y de los problemas 
relacionados con acoso y/o violencia física.

Evaluación para la promoción de la salud en 
diferentes ámbitos.

Evaluación en ansiedad y depresión.

Evaluación de trastornos externalizantes, de 
conducta y adicciones.

Maltrato físico, psíquico y abusos sexuales.

Evaluación del duelo en la infancia y adolescencia.
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PROGRAMA DEL MÁSTER



INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA
INFANTO-JUVENIL

INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA
DE ADULTOS

La forma personal de enfermar. La individuación de 
los problemas y los tratamientos psicológicos en 
niños y adolescentes.

Tratamientos cognitivos-conductuales.

Enfoques sistémicos.

Tratamiento emocional.

El grupo terapéutico.

Logoterapia con niños y adolescentes.

Los tratamientos en intervención ambulatoria, 
comunidad terapéutica, centros de internamiento de 
menores.

La investigación infanto-juvenil.

La forma personal de enfermar. La individuación de 
los problemas y los tratamientos psicológicos con 
adultos.

Tratamientos individuales de orientación cognitivo 
conductual.

Tratamientos individuales de orientación humanista.

Tratamientos individuales centrados en el sentido.

Tratamientos sistémicos.

Tratamientos psico-corporales.

Tratamientos combinados e integrativos.

Los tratamientos en intervención ambulatoria, 
comunidad terapéutica, centros de internamiento.

La investigación en Psicología de adultos.

PRÁCTICAS EXTERNAS

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Formación práctica de excelencia en instituciones y 
centros sanitarios nacionales.

INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA
CON LA TERCERA EDAD

La forma personal de enfermar. La individuación de 
los problemas y los tratamientos psicológicos con 
personas de la Tercera Edad.

Tratamientos neuropsicológicos y psicomotrices.

Logoterapia y Biografía.

Estructura del tiempo y hábitos saludables.

Terapias grupales para la mejora de las relaciones 
sociales.

Terapia familiar.

Tratamiento emocional en la Tercera Edad.

La investigación en Psicología de la Tercera Edad.
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PROGRAMA DEL CURSO

LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL
Y MERCANTIL

INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN 

EL CONFLICTO

EL PROCESO DE MEDIACIÓN 

LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

ENTRENAMIENTO
EN HABILIDADES PROFESIONALES

La comunicación: verbal, no-verbal.

El informe psicológico.

La escucha activa.

Más allá de la empatía, la sintonía y el compromiso.

La Transferencia y Contratransferencia: detección y 
manejo.

La prevención del Burnout.

La supervisión terapéutica.

La derivación a otros profesionales.

La formación permanente.



TE INTERESA SI ERES
Licenciado o Graduado en Psicología con vocación 
sanitaria y una visión del ser humano holística, 
interesado en una formación centrada en la persona, 
basada en los distintos modelos psicológicos, con 
inquietud por la puesta en práctica de principios y 
valores facilitadores de paz social, y por trabajar en 
la resolución consensuada y pacífica de conflictos.

PARA QUÉ TE PREPARA
Te familiarizarás con todos los procesos propios 
para el desarrollo de la profesión de psicólogo 
y adquirirás la formación necesaria para ejercer 
como mediador en el ámbito Familiar y en el 
ámbito Civil y Mercantil. 

Diseñarás evaluaciones, realizarás análisis de 
necesidades individuales, familiares y de grupo, 
y efectuarás intervenciones. Todo ello desde 
la perspectiva de un modelo de Psicología 
transdisciplinar centrada en la persona.

Conocerás las claves del abordaje bio-psico-
socio-espiritual. 

Dominarás las teorías más avanzadas y los 
procedimientos más innovadores del campo de 
la salud humana.

Colaborarás con la sociedad al integrar un 
enfoque transformativo en las relaciones 
personales, enfoque que te permitirá acercarte 
a la consecución de una “cultura de paz”. 

Participarás de forma directa en casos reales 
de cara a adquirir las habilidades propias de un 
mediador experimentado.

Tendrás acceso a una formación avanzada en 
técnicas de investigación para iniciar el proceso 
de elaboración, presentación y defensa de tu 
Tesis mediante un programa de Doctorado.

DATOS
CLAVE

Fechas del Máster:

Octubre de 2018 - febrero de 2020.

Fechas del Curso:

Octubre de 2018 - mayo de 2019.

Duración del Máster:

90 ECTS.

Duración del Curso:

275 horas.

Modalidad del Máster y del Curso:

Presencial.

Horario del Máster:

Tres días a la semana (según turno) de 15:00 
a 20:00h.

Horario del Curso:

Lunes y martes de 15:30 a 20:30h.

Prácticas del Máster:

720 horas correspondientes a 30 ECTS en 
Instituciones sanitarias con convenio. Las 
cursarás a lo largo de todo el Máster.

Prácticas del Curso:

97 horas correspondientes a 30 ECTS 
en Instituciones sanitarias con convenio. 
Las cursarás a lo largo de todo el Máster.

Titulación:

Al superar el Máster, recibirás el Título 
Oficial de Máster Universitario en Psicología 
General Sanitaria otorgado por la Universidad 
Francisco de Vitoria. 

Al superar el Curso, recibirás el Título Propio 
de Experto en Mediación Familiar y en materia 
Civil y Mercantil otorgado por la Universidad 
Francisco de Vitoria.
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*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave).
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METODOLOGÍA
La metodología consiste en clases magistrales 
impartidas por expertos en la materia, combinada 
con la participación activa del alumnado mediante 
el trabajo de casos prácticos reales, la realización de 
role–playing y la intervención en sesiones clínicas. 
Se realizan además prácticas individuales y grupales 
en las cuales se consolidan los conocimientos 
adquiridos, se entrena en habilidades terapéuticas 
a través de una metodología de aprendizaje 
experiencial y se estimula la capacidad para trabajar 
en equipo con la ayuda de diversas dinámicas en 
clase.

Contarás con un campus virtual donde dispondrás de 
lecturas y actividades para la correcta preparación 
y seguimiento de las diferentes materias.

Tendrás además la oportunidad de realizar prácticas 
en centros sanitarios e instituciones nacionales de 
gran prestigio.

CLAUSTRO*

DIRECCIÓN DEL MÁSTER
Dña. Ana María Ozcáriz Arraiza
Psicóloga Experta en Psicología Clínica. Psicóloga 
y Psicoterapeuta Europea, Miembro fundador 
de la Asociación Española de Logoterapia y de 
la Asociación de Profesionales de Psicología 
Humanista y Análisis Transaccional. Directora del 
Grado en Psicología UFV. Directora Clínica del 
Centro de Acompañamiento Integral a la Familia 
(CAIF) de la UFV. 

DIRECCIÓN DEL CURSO
Marta Gordillo Rodríguez 
Mediadora. Ha sido responsable del servicio de 
mediación del Centro de Apoyo a las Familias de 
la Comunidad de Madrid (CAF Majadahonda). 
Actualmente es Mediadora Familiar en el Centro de 
Apoyo y Encuentro Familiar de la Comunidad de 
Madrid “Mariam Suárez”.
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TU
ADMISIÓN

3
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TU ADMISIÓN EN EL MÁSTER 
Y EN EL CURSO
La Universidad Francisco de Vitoria fija unos 
criterios de admisión para cada Programa de 
Postgrado. Consúltalos en nuestra web y solicita tu 
admisión a través de la plataforma de admisión on 
line (www.postgrado.ufv.es). 

Constituye un requisito necesario para el acceso al 
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, 
la posesión del Título de Licenciado/Graduado en 
Psicología unido a una formación que garantice 
que has obtenido, al menos, 90 ECTS de carácter 
específicamente sanitario.

En el caso de que no puedas acreditar estar 
en posesión de los ECTS de carácter sanitario, 
se analizará la posibilidad de que curses los 
complementos formativos específicos a través de 
un estudio individualizado de tu caso concreto.

En el caso del Máster Universitario en Psicología 
General Sanitaria, deberás solicitar una cita con un 
miembro de la Comisión de Postgrado (consulta 
fechas establecidas a tal efecto en la web o en el 
Área de Postgrado y Consultoría).

La asignación de cita de entrevista se realizará por 
riguroso orden de reserva de fecha.
www.postgrado.ufv.es

postgrado.ufv.es

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría
Edificio E, planta 0
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km, 1.800.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España).

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

www.

http://postgrado.ufv.es
https://postgrado.ufv.es/
https://www.facebook.com/postgradoufv/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ufvmadrid
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHAQL_DqNKufwAAAWEEH9b44fyJL3o2gZWkdnW_c4wpGwHQHdswiUkXDP8OzngajGBzKja5ZpE3k6F5fsZvxu351nEek6Ny-jIQkXA0HmwdMRq4wOswq2YwoGBm3UFmS0eyGCE=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/school/1205600?pathWildcard=1205600
https://twitter.com/ufvmadrid?lang=es


TU EXPERIENCIA
POSTGRADO UFV

4
tu POSTGRADO UFV

Queremos contribuir al crecimiento continuo 
de la excelencia profesional y personal a través 
de diferentes actividades al servicio del entorno 
empresarial y social. Estamos convencidos de 
que la formación de Postgrado es algo más que 
la adquisición de unos conocimientos técnicos y 
competenciales y, por este motivo, concebimos 

los estudios de Postgrado como una experiencia 
integral que no se agota en la dimensión 
académica-profesional, sino que abarca, además, 
una dimensión intelectual de la persona. 
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tu CAMINO
Con el objetivo de iniciar el camino en el que te 
queremos acompañar, te ofrecemos la posibilidad 
de realizar el Camino de Santiago* junto con otros 
alumnos de tu promoción. Será, sin duda, un espacio 
de encuentro y reflexión que te permitirá compartir 

tu POSTGRADO SOCIAL

Postgrado Social es una iniciativa pionera que te 
permitirá realizar un voluntariado a tu medida, 
así como poner tu conocimiento y tu experiencia 
profesional al servicio de los demás. 

tu ALUMNI POSTGRADO

Ser parte de la Red Alumni te permitirá seguir 
vinculado de manera activa y participativa con tu 
Universidad y tus compañeros disfrutando de: 

tu SEMANA INTERNACIONAL

Te brindamos la oportunidad de construir tu marca 
personal on & off line y planificar e impulsar tu 
desarrollo profesional a través de un programa 
formativo full time, incluido en tu Máster. Será, 
además, una oportunidad única para vivir una 
experiencia compartida en Madrid con alumnos de 
Postgrado de la UFV y de otras universidades. 

experiencias, ideas e inquietudes y valorar el 
impacto que supone en nuestros proyectos vitales 
la realización de estudios de Postgrado.

Vivirás una auténtica experiencia social que 
propiciará que te acerques, conozcas y contribuyas 
a la transformación social de tu entorno más 
cercano. 

UFV Benefits.
Encuentros formativos generadores de 
espacios y oportunidades formativas y 
de networking que atienden a las nuevas 
realidades y oportunidades laborales.

tus PRÁCTICAS

La formación combina sesiones académicas 
con visitas empresariales y culturales, con el fin 
de generar un espacio único en el ámbito de la 
educación superior de postgrado, que facilite la 
movilidad y permita potenciar una red de relaciones 
profesionales y personales a través de una 
metodología centrada en la persona, y provocando 
la reflexión y apertura a otras realidades. 

*Consultar condiciones en www.postgrado.ufv.es 

Algunas de las Instituciones donde nuestros 
alumnos han realizado sus prácticas del Máster 
Universitario en Psicología General Sanitaria: 

Algunas de las Instituciones donde nuestros 
alumnos han realizado sus prácticas del Curso de 
Experto en Mediación: 
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Ayuntamiento de Alcobendas.

Ayuntamiento de Mejorada del Campo.

Ayuntamiento de Madrid. 

Centro de Apoyo y Encuentro Familiar de la 
Comunidad de Madrid, CAEF “Mariam Suárez”. 

Centro de Apoyo y Encuentro Familiar de la 
Comunidad de Madrid, CAEF Majadahonda.

Mediacon.

ARRMI.

Media ICAM.
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