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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:

OBSERVACIÓN AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha valorado 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 universitarios

oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria que habiliten 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.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES
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CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se recomienda detallar en la memoria cómo se valorará la “motivación y la actitud” de los

estudiantes como criterio de selección, en el caso en que la demanda supere a la oferta de

plazas.

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:

0 - Descripción general

- Se modifican las condiciones de acceso para su adaptación a la orden CNU/1309/2018. Se

añade, siguiendo las indicaciones de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria

(REACU) - Se modifican levemente los criterios de admisión para aquellos casos en los que

la demanda de plazas supere a la oferta.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

1) Se modifican las condiciones de acceso para su adaptación a la orden CNU/1309/2018.

Se añade, siguiendo las indicaciones de la Red Española de Agencias de Calidad

Universitaria (REACU), lo siguiente: Constituirá; un requisito necesario para el acceso al

Máster de Psicología General Sanitaria, la posesión de un título de Licenciado/Graduado en

Psicología unido, en su caso, a una formación complementaria que garantice que el

interesado ha obtenido al menos 90 créditos ECTS de carácter específicamente sanitario.

Los Graduados en Psicología que hayan superado planes de estudio con mención en

Psicología de la Salud adaptados a la Orden CNU/1309/2018, de 5 de diciembre, por la que

se regulan las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudio del Grado

en Psicología, cumplen este requisito de acceso al tener en su título universitario oficial de

grado una mención en Psicología de la Salud. El procedimiento para permitir el acceso a los

poseedores de títulos de Licenciado/Graduado en Psicología verificados con anterioridad a

la entrada en vigor de la citada Orden CNU/1309/2018 consiste en comprobar que el plan de

estudios que han superado incluye una formación de al menos 90 créditos ECTS de carácter
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específicamente sanitario, y en caso contrario establecer los complementos de formación de

entre las materias que componen la mención en Psicología de la Salud del Grado en

Psicología. A este respecto: - Para los Graduados en Psicología, que hayan superado planes

de estudio con anterioridad a su adaptación a citada Orden CNU/1309/2018, ha quedado

garantizada una formación de al menos 90 créditos ECTS de carácter específicamente

sanitario, por los procesos de evaluación externa que han realizado las agencias de

aseguramiento de la calidad para la verificación del plan de estudios de Grado en Psicología,

tomando como referente el libro blanco, así como para la verificación inicial del plan de

estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. - Para los Licenciados en Psicología ha

quedado garantizada una formación de al menos 90 créditos ECTS de carácter

específicamente sanitario, por los procesos de evaluación externa que han realizado las

agencias de aseguramiento de la calidad para la determinación del nivel 3 del Marco

Español de Cualificaciones para la Educación Superior, así como para la verificación inicial

del plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. En base a estos

argumentos, los títulos de Graduado en Psicología y Licenciado en Psicología, emitidos en el

estado español previos a la orden CNU/1309/2018, cuentan con los requisitos necesarios

para el acceso al Máster en Psicología General Sanitaria y por lo tanto los poseedores de los

mismos no pueden quedar excluidos de los procesos de selección, ni requieren

complementos de formación. 2) Se modifican levemente los criterios de admisión para

aquellos casos en los que la demanda de plazas supere a la oferta. Se proponen los

siguientes criterios: 1. Nota media del expediente académico: 60%. 2. Valoración de las

motivaciones y aptitudes del solicitante: 20%. 3. Otros méritos (participación en grupos de

investigación de carácter sanitario -como alumno interno o miembro-, publicaciones

científicas, participación y asistencia a jornadas y congresos de carácter sanitario,

experiencia académica y/o profesional relacionada con la Psicología de la Salud, títulos

oficiales de inglés, formación específica, prácticas extracurriculares y/o voluntariado

relacionado con la Psicología de la Salud): 20%

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se redistribuyen las competencias que anteriormente se encontraban en prácticamente

todas las materias del módulo específico por error.
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 03/04/2020:
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