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La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) es una de las tres 
universidades promovidas por la Fundación San Pablo CEU. Desde 
que se constituyó en universidad privada en el 2003, la UAO CEU 
ha apostado por un modelo académico diferencial basado en la 
conexión permanente entre profesor y alumno y en la implantación 
de metodologías docentes innovadoras.

La UAO CEU ha configurado una oferta académica única donde la 
internacionalización adquiere cada vez mayor importancia. Además 
de la amplia oferta de grados, dobles grados y bilingual degrees, la 
Universitat pone a disposición de los alumnos graduados, jóvenes 
profesionales y ejecutivos con gran experiencia sus programas 
de másteres oficiales y propios, postgrados, programas 
especializados y programas de doctorado, que completan una 
excelente propuesta académica. 

La Universitat Abat Oliba CEU se preocupa por proporcionar al 
estudiante una formación integral para poder enfrentarse con 
criterios propios y sólidos a sus retos personales y profesionales.



El acceso de los psicólogos en contextos clínicos y de la salud se ha 
transformado tras la aprobación de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias 

(Real Decreto de Centros Sanitarios, RD1277/2003), con el reconocimiento 
del programa formativo de la especialidad de Psicología Clínica (BOE, 17 junio 2009)

D
de los psicólogos queda claramente fijado 

en la secuencia: el grado en Psicología (que 

no habilita por sí mismo), el máster oficial en 

Psicología General Sanitaria para la obtención 

del título de Psicólogo General Sanitario y 

PIR o expertos (para poder desempeñar 

tareas clínicas en cualquier ámbito, privado 

o público). Debido a todo ello, la Universitat 

Abat Oliba CEU cree necesario ofertar el 

máster como complemento del grado y 

posibilitar una formación integral, además 

de capacitar al alumno para el ejercicio 

profesional, conforme a las condiciones 

señaladas, ofreciendo una formación que se 

ajusta a los planes de estudios conducentes a 

la obtención de dicho título.

e forma más reciente, 

la Disposición Adicional 

Séptima de la Ley 33/2011 

ha establecido como única 

vía para acceder a la profesión de psicólogo 

general sanitario la obtención del título oficial 

de máster universitario en Psicología General 

Sanitaria. De tal modo, el itinerario formativo 

del programa
P

re
se

nt
ac

ió
n

5



• Máster oficial profesionalizante que habilita para el ejercicio de la profesión de psicólogo en el ámbito 
sanitario privado.

• El máster comienza a impartirse en la Unidad Terapéutica de Asistencia Psicológica de la UAO CEU, lo 
que permite que las clases se desarrollen en un contexto plenamente sanitario. La Unitat, a cargo de la 
dirección del máster, está situada dentro del Hospital Sagrat Cor (del grupo Quirónsalud) y está atendida 
por psicólogos clínicos y sanitarios con un perfil docente e investigador. 

• Programa de prácticas de 700 horas que cuenta con numerosos centros registrados como Centros 
Sanitarios en los correspondientes registros autonómicos.

• Con la colaboración del Grupo Palo Alto, referente internacional de la psicología sistémica.

• Cuadro docente compuesto por expertos en los diferentes ámbitos de intervención sanitaria y con una 
amplia experiencia académica.

• Con el propósito de contribuir a la difusión de trabajos de investigación del área de la psicología de la 
salud, la Fundación Vila-Saborit y la Universitat Abat Oliba CEU han instituido los premios Fundación 
Vila-Saborit al mejor trabajo final de máster universitario en Psicología General Sanitaria.

Por qué
en la UAO CEU
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Perfil del alumnado

Los candidatos al máster universitario en Psicología General Sanitaria deben poseer el título de 
licenciado o graduado en Psicología, habiendo obtenido en esa formación al menos 90 créditos de 
contenido sanitario. Este programa formativo no exige experiencia profesional previa.

Alejandro Caballo María Buenaventura

Graduado en Psicología - 5.ª promoción Graduada en Psicología - 4.ª promoción

El máster me ha gustado por la 
flexibilidad en los contenidos. Se 

profundiza en todas las áreas de la 
salud mental en los aspectos más 

prácticos (tests, por ejemplo). Hemos 
hecho mucho role playing en el aula, 
lo que me ha dado herramientas muy 
prácticas para desenvolverme en mi 

actual centro de trabajo. 

Este máster me ha dado la 
oportunidad a nivel profesional de 
realizar las prácticas* en el ámbito 

de la terapia sistémica familiar 
desde el modelo de Palo Alto en 

California. Actualmente gracias a 
esta experiencia lo aplico en mi vida 

laboral.

David Morillo

Graduado en Psicología - 1.ª promoción

El máster en Psicología General 
Sanitaria en la Universitat Abat 

Oliba CEU nos ha ofrecido un 
seguimiento muy personalizado, 

contando con un elenco de profesores 
de gran experiencia y prestigio.

* Las prácticas internacionales se reanudarán una vez la 
situación sanitaria lo permita
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Objetivos 

La planificación docente del máster está 
concebida como un programa que incluye 
30 ECTS de prácticas externas para dotar al 
alumno de las destrezas que exige el trabajo 
profesional. Por otro lado, la aplicación 
exige una instrucción y conocimiento en 
las bases teóricas, éticas y deontológicas, 
así como también de los postulados y 
avances científicos. La combinación entre 

ejercicio práctico (de acercamiento al mundo 
profesional) y teórico tiene el objetivo de la 
formación y especialización de profesionales 
capacitados para llevar a cabo la evaluación, 
diseño y puesta en práctica de programas 
de intervención para la prevención, 
diagnóstico y abordaje terapéutico, aspectos 
básicos que se hallan explicitados en los 
requerimientos ministeriales.

y metodología

El máster universitario en 
Psicología General Sanitaria 
tiene como objetivo principal 
formar a los profesionales 
en la adquisición de 
los conocimientos y las 
competencias necesarias para 

la realización de intervenciones 
psicológicas y evaluaciones 
así como para la investigación 
sobre aquellos aspectos que 
influyen en la promoción y 
mejora del estado general de la 
salud. 

Asimismo, se ofrece la formación 
en los fundamentos científicos 
y profesionales de la psicología 
sanitaria, y específicamente el 
entrenamiento en las habilidades 
básicas de psicólogo general 
sanitario.
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Módulo básico (6 créditos ECTS)

Módulo práctico (30 créditos ECTS)

Trabajo Final de Máster (12 créditos ECTS)

Módulo específico (42 créditos ECTS)

• El psicólogo general sanitario (PGS) en el contexto sanitario

• Fundamentos teóricos y científicos de la psicología sanitaria

• Prácticas externas 

• Evaluación y diagnóstico en psicología de la salud

 - Métodos de evaluación en psicología de la salud

 - Neurociencia y evaluación neuropsicológica

• Intervención en psicología de la salud

 - Intervención en trastornos del niño y del adolescente

 - Intervención en tercera edad. Psicogerontología

 - Intervención en trastornos de la personalidad y en los trastornos mentales y del comportamiento en adultos

 - Intervención en la excepcionalidad y la discapacidad

 - Psicología de la sexualidad e intervención en familia

• Entrenamiento en habilidades básicas del PGS (Psicólogo General Sanitario)

 - Habilidades clínico-sanitarias básicas para la intervención

 - Supervisión profesional
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Claustro de profesores
Las clases del máster universitario en Psicología General Sanitaria son 
impartidas por expertos en cada área de intervención y profesionales 
que poseen una contrastada experiencia docente.

Montse Álvarez
Psicóloga sanitaria especializada en autismo. CDIAD del 
Hospital Sant Joan de Déu e Institut Global d’Atenció Integral 
del Desenvolupament. 

Laura Amado
Doctora en Psicología. Psicóloga sanitaria especialista en 
psicopatología infantil y juvenil. Directora de los estudios del 
grado en Psicología de la UAO CEU.

Vanesa Berlanga
Doctora en Pedagogía y licenciada en Estadística. Profesora 
adjunta de la Universidad Abat Oliba CEU. 

Laura Blanco
Doctora en Psicología. Psicóloga Clínica. Neuropsicóloga. 
Programa AGRESX-TEPT (agresiones sexuales) Hospital Clínic 
de Barcelona. 

Isabel Carretero
Doctora en Psicología y especialista en neuropsicología clínica. 
Profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad 
San Pablo CEU (Madrid).

Gloria Díaz
Psicóloga especialista en terapia breve resolución de 
problemas en el Mental Research Institute Palo Alto, California. 
Colaboradora del Brief Therapy Center. 

Marina Fernández
Doctora en Psicología. Psicóloga sanitaria. Especialista en 
neuropsicología infantojuvenil y de adultos.

Xavier Gasol
Psicólogo sanitario y psicólogo del deporte. Dirección centro 
IR emocional. 

Adolfo Jarne
Doctor en Psicología. Psicólogo especialista en psicología 
clínica y psicología forense. Profesor titular de Psicopatología 
de la UB.

Montserrat Lacalle
Doctora en Psicología. Psicóloga. Profesora asociada en 
el Departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la 
Facultad de Psicología de la UAB. Supervisora internacional en 
TREC (Institut RET).

Fernando Lacasa
Doctor en Psicología. Responsable del Área Comunitaria de 
Salud Mental del Hospital Universitario Sant Joan de Déu. 
Psicólogo clínico y psicoterapeuta especializado en apego y VIT.

Eva Juan Linares
Doctora en Psicología, psicóloga clínica, psicooncóloga en el 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Javier López
Catedrático. Profesor titular de la Facultad de Medicina de 
la Universidad San Pablo CEU. IP del grupo de investigación 
Envejecimiento de la misma facultad. 

Fernando Miralles
Doctor en Psicología, psicólogo clínico y especialista en 
Psicoterapia por la European Federation of Psychologists 
Assoc. Profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la 
Universidad San Pablo CEU (Madrid) y miembro de la Red 
Global de Práctica Clínica de la Organización Mundial de la 
Salud.

Gema Pérez
Profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad 
San Pablo CEU. 

Alba Pérez
Doctora en Psicología y psicóloga general sanitaria. Experta 
en psicopatología clínica, victimización, trauma y en 
psicología de emergencias. Profesora adjunta de la Universitat 
Oberta de Catalunya.

Rocío Roses
Doctora en Psicología. Neuropsicóloga clínica. Directora del 
hospital de día de Salud Mental Hospital Sagrat Cor.

Maica Ruiz
Doctora en Psicología. Psicóloga clínica de la Unidad de 
Salud Mental Badia del Vallès del Institut Català de la Salut.

José María Samaranch
Médico sexólogo y terapeuta familiar. Miembro de la Sociedad 
Catalana de Terapia Familiar y de la Federación Española de 
Asociaciones de Terapia Familiar.

Mercè Sanz
Psicóloga sanitaria especializada en adultos. Servicio de 
Psiquiatría del Hospital Sagrat Cor. 

Karin Schlanger
Psicóloga clínica. Profesora adjunta de la Universidad de San 
Francisco. Directora del Centro de Terapia Breve en el MRI y 
el Centro Latino de Terapia Breve.

Joan Seguí
Asesor clínico de investigación psiquiátrica. Doctor en 
Medicina y Cirugía. Jefe del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Universitari Sagrat Cor.

Coordinación del máster
Simón García Ventura
Doctor en Psicología. Psicólogo sanitario. Adjunto a Dirección 
de la Unidad Terapéutica de Asistencia Psicológica. 
sgarciav@uao.es

Dirección académica del máster
Montse Giner Lladós
Doctora en Psicología. Psicóloga clínica de adultos. Terapeuta 
familiar Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Especialista en 
psicoterapia por la European Federation of Psychologists Assoc. 
(FEAP). Directora de la Unidad Terapéutica de Asistencia 
Psicológica CEU. 
mginerl@uao.es
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Unidad Terapéutica de

Asistencia Psicológica
La Universitat Abat Oliba CEU, con el apoyo del 
Hospital Universitari Sagrat Cor, ha creado la Unidad 
Terapéutica de Asistencia Psicológica, que aúna en 
un mismo espacio la actividad asistencial, docente e 
investigadora.

Esta Unidad está destinada a prestar atención 
psicológica al público en general en las distintas 
especialidades existentes (adultos, infanto-juvenil, 
familias...). El modelo de atención se basa en la 

evidencia científica, partiendo de una visión integral 
de la persona. 

La Unidad, a cargo de la dirección, está atendida 
por psicólogos clínicos y sanitarios con un perfil 
docente e investigador. 

Asimismo, el espacio acoge el aula del máster 
universitario en Psicología General Sanitaria junto a 
las salas de atención a las visitas. 
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Salidas profesionales

y prácticas

El alumno obtiene el título de máster universitario en Psicología General Sanitaria, que capacita 
para ejercer como psicólogo general sanitario de forma oficial. El título habilita como profesional 
para llevar a cabo actividades de carácter sanitario, siempre que dichas actividades no requieran 
una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios.

El máster universitario en Psicología General Sanitaria ofrece dentro del programa formativo 700 
horas de prácticas profesionales en centros hospitalarios y de salud. 

• Acció Psicologia

• Associació Síndrome d’Asperger de Catalunya

• Centre d’Assistència Terapèutica Barcelona CAT

• Centre Entrenament Psicoterapeutes Eric Berne

• Centre Psicopediàtric GUIA – Centro Médico 
Teknon – GUIA Sant Cugat

• Centre Sanitari Nacar (Mallorca)

• Centro +i+3

• Centros de Salud Mental Infantojuvenil (CSMIJ) del 
Hospital de Sant Joan de Déu

• Context – psicoteràpia especialitzada en trastorns 
alimentaris

• EPSI Garraf. Equipo Psicológico y Logopédico

• Servicio de oncología del Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau

• Hospital Universitari General de Catalunya

• ITA – Especialistas en Salud Mental

• Institut Nexus de Psicologia Infantil

• Institut SOM VIA de neurodesarrollo y aprendizaje

• Instituto Oncológico de Barcelona (IOB) Hospital 
Quirónsalud Barcelona

• Servicio de Psiquiatría y hospital de día del Hospital 
Universitari Sagrat Cor (HUSC)

• Servicio de Psiquiatría, Psicología y Medicina 
Psicosomática del Hospital Universitario Dexeus

• SETCA – Servicio Especializado en Trastornos de la 
Conducta Alimentaria

16



Centros sanitarios 
acreditados colaboradores

Organiza: Con el apoyo de:
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Créditos: 90 ECTS 

Modalidad: presencial

Calendario: de octubre 2022 a abril 2024

Directora: Montse Giner Lladós

Lugar: Campus UAO CEU Barcelona y   
 Hospital Universitari Sagrat Cor

Duración 
El máster contempla la realización de 90 créditos 
ECTS distribuidos en un curso académico y medio 
(3 semestres). 30 créditos ECTS corresponden a las 
prácticas en centros sanitarios y 12 al Trabajo de Final 
de Máster.

Calendario
De octubre 2022 a abril 2024.

Tipología y horario
La tipología de enseñanza del máster universitario en 
Psicología General Sanitaria es presencial, con sesiones 
de asistencia y seguimiento obligatorio por parte del 
alumnado los lunes, miércoles y viernes de 15.00 h 
a 20.00 h el primer semestre, y de 15.30 h a 20.30 h 
durante el segundo semestre. También se realizan 4 
seminarios extraordinarios en sábado, de 9.00 h a 
14.00 h, durante el primer semestre. Asimismo, para 
el seguimiento tutorial, el alumnado dispondrá de 
atención personalizada del profesorado por medio de 
plataformas digitales de apoyo a la docencia durante 
todo el curso. 

Las prácticas externas se realizarán preferentemente 
por las mañanas según el horario que determinen los 
centros sanitarios.

Es necesaria la precolegiación en el COPC para realizar 
las prácticas curriculares.

Importe total del máster
10 095 €.

Formas de pago
Los candidatos admitidos en el período ordinario deben 
reservar su plaza en el programa mediante el abono 
de 1 900 €, a cuenta del importe total del mismo. Una 
vez formalizada la reserva de plaza, el importe restante 
se abonará fraccionado en tres pagos al inicio de 
cada semestre. Los alumnos que lo soliciten podrán 
acogerse a las siguientes modalidades alternativas:

• Pago único. La realización del pago único conlleva un 
descuento del 3 % del importe de la matrícula.

• Pago fraccionado. En 3 cuotas en el primer curso y 
2 cuotas en el segundo.

• Pago mensual. En 10 cuotas a través de financiación 
bancaria especial al 0 % de interés. También conlleva 
el descuento del 3 % del importe de la matrícula. 

• Otros acuerdos de financiación. Con el Banco 
Santander, CaixaBank y Banc Sabadell. También 
conlleva el descuento del 3 % del importe de la 
matrícula.

Ayudas al estudio
Programa de ayudas al estudio de postgrado: becas 
por mérito académico, ayudas por circunstancias 
personales y económicas, además de acuerdos con 
entidades financieras. 

Este postgrado cumple los requisitos para ser 
bonificado a través de la Fundación Tripartita. 
Consultar con el Servicio de Atención al Estudiante en 
el momento de formalizar la matrícula.

Los estudiantes internacionales pueden solicitar las 
ayudas del programa International Early Enrolment, 
que permiten acceder a descuentos directos en el 
importe de la matrícula del postgrado.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e 
Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya 
también otorga préstamos preferentes para la 
financiación de matrículas.D

at
o

s d
e 

in
te

ré
s



Solicitud de admisión

El candidato debe tramitar la solicitud través del Portal del Futuro Alumno, 
disponible en la página web de la Universitat. El período ordinario de 
solicitud de plaza finaliza en julio y el extraordinario, en septiembre.

Entrevista 

Se realizará una entrevista personal donde se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios de selección: expediente académico, experiencia 
profesional y formación complementaria. 

Admisión

La Comisión de Admisión evalúa las solicitudes y toma la decisión final   
desde el momento en que la solicitud está completa.

Si la admisión ha sido favorable, el candidato deberá reservar su plaza en 
el programa. Una vez superados los requisitos de acceso y, tras aportar la 
documentación necesaria, se podrá matricular online.

La admisión al programa solo es para el curso académico en el que el 
candidato la solicita.
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