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MATERIA 1: Fundamentos Científicos y Profesionales de la Psicología Sanitaria. 
 
 

CONTENIDOS 
 
 
El estudiante conocerá la base estructural sobre la que se fundamenta el conocimiento y 
posterior desarrollo profesional de la Psicología general sanitaria. 
 
Dispondrá de los conocimientos para discernir el modo de trabajo en función de los 
diferentes ámbitos en los que se realizan las actividades propias 
de la Psicología General Sanitaria. 
 
Conocerá el modelo antropológico que define el modelo bio-psico-socio-espiritual, a partir 
del cual comprenderá los factores de riesgo y protección relacionados con cada una de 
las dimensiones humanas, definiendo grados de felicidad y/o salud y malestar y/o 
enfermedad. 
 
Habrá aprendido a realizar su trabajo con profesionalidad. Seleccionando los mejores 
tratamientos y actualizando constantemente su conocimiento a 
través del conocimiento de la lectura de resultados de las investigaciones, y de su propia 
evaluación e investigación. 
 
Conocerá la jurisprudencia y las bases éticas relacionada tanto con los derechos como 
con los deberes de él como profesional, como de las personas con las que trabaje, a fin 
de actuar de forma legal, ética, crítica y sólida; garantizando derechos fundamentales 
como son el derecho a la privacidad de los datos personales y a la confidencialidad de 
los hechos relatados por los usuarios de los servicios. 
 
                                       

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 
CE1 - 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 O.M.S. 
 
CE2 - 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. 
 
CE4 - 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. 
 
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. 
 


