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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado conforme a  lo establecido en la Orden ECD/1070/2013, de 12 de

junio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos oficiales de

Máster en Psicología General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y

regulada de Psicólogo General Sanitario.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:
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0 - Descripción general

La presente modificación se centra en los siguientes aspectos: cambio en los criterios de

admisión de los alumnos; reorganización del plan de estudios, en el que se realizan algunos

cambios en los cuatrimestres en los que se imparten determinadas materias optativas, el

número de ECTS asignados a una asignatura anual en cada cuatrimestre, cambio de

denominación en una asignatura obligatoria, la división de la asignatura Prácticas Externas

dos asignaturas, y cambios y corrección de errores detectados en el número de horas

asignados a las actividades formativas y en la ponderación en los sistemas de evaluación.

Se han modificado los siguientes apartados: Apartado 1.3 para modificar el enlace a las

Normas de Permanencia vigentes y adaptar el número de créditos matriculados a las

mismas. Apartado 2.1 para sustituir en el pdf Facultad de Psicología por su denominación

actual Sección de Psicología, eliminar enlaces y rectificar algunas referencias legales, así

como para ampliar la información referente al estudio de demanda social y a la previsión de

cubrir las plazas de nuevo ingreso. Apartado 4.1, se ha incluido el perfil de ingreso

recomendado y se han corregido errores en la denominación del Máster y del Vicerrectorado

de Estudiantes. Apartado 4.2, se elimina la referencia a títulos equivalentes en requisitos de

acceso y se actualiza la normativa. Se han modificado los criterios de admisión. Apartado

4.4, se ha realizado una descripción más amplia y detallada del sistema de reconocimiento y

transferencia de créditos. Apartado 5.1, se han reflejado en el pdf los cambios realizados en

el plan de estudios. Se corrigen algunos errores, se sustituye las referencias a Facultad de

Psicología por Sección de Psicología y se actualiza la referencia al Reglamento de

Enseñanzas Oficiales de Máster de la Universidad de La Laguna. Apartado 5.4, se ha

eliminado el sistema de evaluación Asistencia voluntaria a seminarios y se han renumerado

de forma correlativa el resto de sistemas de evaluación. Apartado 5.5, se han realizado las

modificaciones en la denominación y contenidos de ciertas asignaturas, asignación de horas

a las distintas actividades formativas, ponderaciones en la evaluación, etc. Apartados 11.1,

11.2 y 11.3 se han actualizado los datos de las personas asociadas a la solicitud.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.1 - Universidades y centros en los que se imparte

Se ha actualizado el enlace a las Normas de Permanencia y se ha corregido el número de

créditos de matrícula mínima y máxima para adaptarla a las mismas.

11.1 - Responsable del título

Se han actualizado los datos del responsable del título.
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11.2 - Representante legal

Se ha actualizado los datos del Representante Legal de la Universidad.

11.3 – Solicitante

Se han actualizado los datos del solicitante.

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se han sustituido las referencias a la Facultad de Psicología por Sección de Psicología. Se

han realizado algunas correcciones a referencias legales (en rojo) y se han eliminado los

enlaces. Se ha ampliado la información referente al estudio de demanda social y a la

previsión de cubrir las plazas de nuevo ingreso (en rojo).

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 - Sistemas de información previo

Se ha añadido el perfil de ingreso. Se ha corregido la denominación del Máster al inicio del

documento, que por error figuraba M.U. en Psicología de la Educación, y se actualiza la

denominación del Vicerrectorado de Alumnado a su denominación actual de Vicerrectorado

de Estudiantes.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se eliminan otros títulos de acceso declarados equivalentes, quedando en exclusiva como

titulaciones de acceso el Grado/Licenciatura en Psicología. Se actualiza la referencia

normativa del Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster de la Universidad de La

Laguna a su versión vigente, así como la denominación de la Facultad. Se modifican los

criterios de admisión en los siguientes términos: - La Calificación Académica Global pasa de

máximo 4 puntos a máximo 6 puntos. - Se elimina la puntuación por haber cursado prácticas

externas en Clínica y Neuropsicología. - En otros méritos se pasa de obtener 2 puntos

máximo a 4 puntos máximo. Se modifica para ello la puntuación máxima a alcanzar en la

posesión de titulaciones afines que pasa de 1 punto a 2 puntos. En su totalidad los criterios

específicos quedan de la siguiente manera: - Calificación académica global (máximo 6

puntos). - Otros méritos (experiencia profesional relacionada con la titulación, becas y

premios relacionados con la titulación, otras titulaciones afines), máximo 4 puntos. - Como
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experiencia profesional relacionada con la titulación se entenderá el ejercicio de la profesión

en relación con la psicología clínica y de la salud, tanto en el ámbito sanitario, como en el

ejercicio libre de la profesión. Esta experiencia de acreditará mediante contratos laborales o

con acreditación de alta como autónomos para el ejercicio libre de la profesión. Esta

experiencia se valorará con 1 punto máximo a partir de un año de experiencia profesional. -

Becas y premios se corresponden con becas para posgraduados (tipo FPU, FPI, becas de

las comunidades autónomas, etc.), y premios en relación con el expediente académico

(premio extraordinario, premios nacionales, etc). Este apartado se valorará con 1 punto

máximo que se podrá obtener con estar en posesión de una de esas becas o premios. -

Como titulaciones afines se entenderá el estar en posesión de un grado o licenciatura dentro

del ámbito de las ciencias de la salud correspondientes a las licenciaturas, diplomaturas y

grados en Medicina, Enfermería y Logopedia u otros declarados expresamente equivalentes

a los citados. También se entenderán como titulaciones afines el haber cursado un máster

oficial en el ámbito de la psicología clínica y de la salud o un título propio en ese mismo

ámbito. La puntuación máxima por titulaciones afines será la de 2 puntos, que se puede

obtener por estar en posesión de una de esas titulaciones, salvo para el caso de los títulos

propios. En este caso, la comisión académica valorará, de acuerdo con el plan de estudios

de ese título, la puntuación a otorgar.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se realiza una descripción más amplia y detallada del sistema de reconocimiento y

transferencia de créditos.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se modifica el fichero anexo correspondiente para incluir la nueva descripción del plan en

relación al cambio cuatrimestral de las asignaturas optativas: En concreto la asignatura

Diseños de Investigación y Análisis de Datos Avanzados en Psicología Sanitaria y la

asignatura Intervención Comunitaria en Salud pasan de primer a segundo cuatrimestre y las

asignaturas Recursos de Investigación en Salud y la asignatura Intervención Psicológica en

Bienestar Personal pasan de segundo a primer cuatrimestre. Estos cambios se han visto

reflejados en las fichas de las asignaturas en el apartado 5.5. La distribución temporal de la

asignatura Intervención en psicología de la salud: trastornos mentales (de 9 ECTS) para a

ser 6 ECTS en 1er cuatrimestre y 3 ECTS en 2º cuatrimestre. Las Prácticas Externas pasan

de ser una sola asignatura a dos asignaturas complementarias: Concretamente Practicas

Externas I de 12 ECTS en segundo cuatrimestre y Prácticas Externas II de 18 ECTS en

tercer cuatrimestre. La asignatura Evaluación y rehabilitación neuropsicológica pasa a
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denominarse Evaluación neuropsicológica. Se corrige la denominación de la asignatura

Intervención en Psicología de la salud: trastornos de salud, que por error figuraba

Intervención en psicológica de la salud: trastornos de salud, en la tabla de la primera página

del documento. Se corrige la denominación de la asignatura Recursos de investigación en

salud, en la segunda página del documento, que por error figuraba Recursos de

investigación en Psicología. Se han sustituido las referencias a la Facultad de Psicología por

Sección de Psicología. Se ha actualizado la referencia al Reglamento de Enseñanzas

Oficiales de Máster de la Universidad de La Laguna a su versión vigente. En la tabla de las

universidades españolas con las que existe convenio de intercambio se han eliminado las

que figuraban repetidas y se corrige en número en el texto, que pasa a ser 18.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se elimina el sistema de evaluación Asistencia voluntaria a seminarios. Se renumera de

forma correlativa el resto de sistemas de evaluación.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se modifican los contenidos de la asignatura Fundamentos Científicos y Profesionales de la

Psicología General Sanitaria. En la misma asignatura se corrigen errores y se modifican las

horas asignadas a las distintas actividades formativas y la ponderación en el sistema de

evaluación. Se elimina el sistema de evaluación Participación activa en clases. Se modifican

los contenidos de la asignatura Evaluación y Diagnóstico en Psicología de la Salud. En la

misma asignatura se corrigen errores y se modifican las horas asignadas a las distintas

actividades formativas y la ponderación en el sistema de evaluación. Se eliminan los

sistemas de evaluación Trabajos y proyectos y Participación activa en clases. En la

asignatura de Entrenamiento en Habilidades Básicas de Psicólogo General Sanitario se

corrigen errores, se añade una nueva actividad formativa: Realización de trabajos

individuales o en grupo, y se modifican las horas asignadas a las distintas actividades

formativas. En la asignatura de Psicofarmacología Clínica se modifican los resultados de

aprendizaje y los contenidos . En la misma asignatura se corrigen errores y se modifican las

horas asignadas a las distintas actividades formativas y la ponderación en el sistema de

evaluación. Se elimina el sistema de evaluación Asistencia voluntaria a seminarios. La

unidad temporal de la asignatura Intervención en Psicología de la Salud: Trastornos

Mentales pasa a ser cuatrimestral en lugar de anual, distribuyéndose sus 9 ECTS en 6 en el

primer cuatrimestre y 3 en el segundo. En la misma asignatura se modifican los contenidos,

se corrigen errores y se modifican las horas asignadas a las distintas actividades formativas

y la ponderación en el sistema de evaluación. Se eliminan los sistemas de evaluación

Pruebas de desarrollo y Participación activa en clases y se introduce el de Trabajos y

proyectos. Se modifica la denominación de la asignatura de Evaluación y Rehabilitación
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Neuropsicológica pasando a denominarse Evaluación Neuropsicológica. En la misma

asignatura se eliminan los contenidos relativos a la Rehabilitación. Se corrigen errores y se

modifican las horas asignadas a las distintas actividades formativas y la ponderación en el

sistema de evaluación. Se añade el sistema de evaluación Trabajos y proyectos. Se

modifican los resultados de aprendizaje y los contenidos de la asignatura Intervención en

Psicología de la Salud: Trastornos de Salud. En la misma asignatura se corrigen errores y se

modifican las horas asignadas a las distintas actividades formativas. Se eliminan los

sistemas de evaluación Pruebas de desarrollo, Participación activa en clases y Presentación

de trabajos en clase, que se sustituyen por Prueba objetiva. Se modifica la denominación de

la asignatura optativa de 3 ECTS Recursos de Investigación en Psicología de la Salud

pasando a denominarse Recursos de Investigación en Salud, con el que figuraba en la tabla

de la primera página del documento asociado al apartado 5.1 de descripción del plan de

estudios. Pasa a impartirse en primer cuatrimestre,. En la misma asignatura se modifican los

contenidos, se corrigen errores, se modifican las horas asignadas a las distintas actividades

formativas y la ponderación del sistema de evaluación. Se elimina el sistema de evaluación

Trabajos y proyectos. La asignatura optativa de 3 ECTS Intervención Psicológica en

Bienestar Personal, pasa a impartirse en el primer cuatrimestre. En la misma asignatura se

modifican los contenidos, se corrigen errores, se modifican las horas asignadas a las

distintas actividades formativas y la ponderación del sistema de evaluación. Se elimina el

sistema de evaluación Asistencia voluntaria a seminarios. La asignatura optativa de 6 ECTS

Diseños de Investigación y Análisis de Datos Avanzados en Psicología Sanitaria pasa a

impartirse en segundo cuatrimestre. En la misma asignatura se modifican los contenidos, se

corrigen errores, se modifican las horas asignadas a las distintas actividades formativas y la

ponderación del sistema de evaluación. Se eliminan los sistemas de evaluación que tenía

asignados: Prueba objetiva, Trabajos y proyectos, Presentación de trabajos en clase y

Observación de las prácticas externas, y se sustituyen por Pruebas de desarrollo. La

asignatura optativa de 6 ECTS Intervención Comunitaria en Salud pasa a impartirse en

segundo cuatrimestre. En la misma asignatura se modifican los resultados de aprendizaje y

los contenidos, se corrigen errores, se modifican las horas asignadas a las distintas

actividades formativas y la ponderación del sistema de evaluación. La asignatura de

Prácticas Externas pasa de ser una sola asignatura a dos asignaturas complementarias:

Concretamente Practicas Externas I de 12 ECTS en segundo cuatrimestre y Prácticas

Externas II de 18 ECTS en tercer cuatrimestre Con carácter general, en las asignaturas con

más de un sistema de evaluación, se han incrementados los porcentajes máximos para que

la suma sea mayor de 100.
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José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 10/07/2017:
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