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1. Ámbito de Aplicación 

 

Las presentes Normas Académicas se dictan en desarrollo de las “Normas Académicas 

de Máster Universitario”, aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 25 de 

mayo de 2015 adaptadas al RD1393/2007, de 29 de octubre de enseñanzas universitarias 

oficiales, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio y por el RD 43/2015, de 2 de febrero. 

Serán aplicables al Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (orden 

ECD/1070/2013 de 12 de junio) y al Máster Universitario en Psicología General Sanitaria + 

Máster Propio de Especialización Terapéutica en cuanto a los requisitos de acceso, reglas de 

admisión, matrícula, reconocimiento de estudios, continuidad de estudios, evaluación, 

calificaciones, permanencia y pérdida de la condición de alumno, convocatorias, requisitos 

para la obtención y expedición del Título, así como en todo lo no previsto en las disposiciones 

siguientes. 

Las normas académicas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales se aplicarán 

con carácter supletorio. 

 

2. Requisitos de acceso 

 

Podrán solicitar su admisión al Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y al 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria + Máster Propio de Especialización 

Terapéutica quienes satisfagan los requisitos que se establecen en el artículo 1 de las “Normas 

Académicas de Máster Universitario”, aprobadas por la Junta de Gobierno en su sesión 

celebrada el día 25 de mayo de 2015,  

- Estar en posesión de un título universitario oficial español de grado en Psicología u 

otro, de similares características, expedido por una institución de educación superior 

del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor para el 

acceso a las enseñanzas de Máster. 

- Estar en posesión de un título de Licenciado en Psicología conforme al sistema 

universitario anterior al establecido en el RD 1393/2007. 

- Excepcionalmente, podrán ser admitidos quienes presenten un título de grado 

conforme a sistemas educativos ajenos al espacio Europeo de Educación Superior no 

homologado. En este caso corresponde al Rector, previo informe del Decano y del 

Director del máster, autorizar o denegar el acceso. El informe deberá necesariamente 

pronunciarse sobre la correspondencia entre el nivel de formación del título y el propio 

de los títulos universitarios de grado españoles; así como si el título presentado 

faculta en el país expedidor del mismo para el acceso al postgrado. El acceso por esta 

vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo ni su 

reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster. 

- En todos los casos, el solicitante deberá acreditar una formación de al menos 90 ECTS 

de carácter específicamente sanitario. 

- Además, en el caso de aquellos candidatos cuya lengua materna no sea el español, 

será requisito de acceso la acreditación de al menos el nivel B2 de español (conforme 

al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). Se realizará una prueba 

específica en caso de no poseer acreditación de dicho nivel. 

 

3. Admisión 

 

1. La admisión al máster es competencia del Decano de la Facultad de Ciencias Humanas 

y Sociales quien resolverá teniendo en cuenta el informe presentado por el Director 

del máster.  

2. La solicitud de admisión deberá presentarse en el plazo señalado al efecto, en modelo 

normalizado, y acompañada de todos los documentos acreditativos del cumplimiento 

de los requisitos de acceso. 

3. Las solicitudes de alumnos con discapacidad serán adaptadas a las necesidades de 

cada caso concreto. 

4. Para la admisión de un candidato se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
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a. Expediente académico (60%) 

b. Conocimiento del idioma inglés (20%) 

c. Carta de motivación (20%) 

5. Podrá solicitarse la admisión de alumnos a tiempo parcial cuando existan 

circunstancias que justifiquen no cursar el máster a tiempo completo. De admitirse 

la solicitud, el Decano deberá especificar los créditos en que deba matricularse el 

solicitante. 

6. Alumnos extraordinarios. Podrán admitirse alumnos extraordinarios en los términos 

establecidos en el art. 98 del Reglamento General.  

 

4. Matrícula 

 

1. La incorporación efectiva de los alumnos y la consolidación de los derechos que como 

tales les corresponden, se realiza tras la formalización de la matrícula en los plazos 

previstos en cada curso, mediante el procedimiento señalado por la Secretaría 

General de la Universidad.  

2. Con carácter general la admisión se entiende a tiempo completo, exigiéndose la 

matrícula del total de créditos correspondientes al curso académico. No obstante 

cuando el alumno sea admitido a tiempo parcial cursará la matrícula de los créditos 

especificados en la carta de admisión al Programa. 

 

5. Reconocimientos 

 

1. Podrán reconocerse los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de 

máster, de nuestra Universidad o de otra, siempre que estén relacionadas con las 

competencias y contenidos inherentes a las materias del plan de estudios que se 

consideren equivalentes. 

2. La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser 

reconocidas, en conjunto, hasta el 15% del total de créditos de este Máster, siempre 

que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.  

3. Igualmente, se podrán reconocer los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales 

de postgrado hasta el 15% del total de créditos del Máster. 

4. En conjunto, el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de 

experiencia profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales no podrá 

exceder del 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El 

reconocimiento de créditos no incorporará calificaciones de los mismos, por lo que no 

computarán a efectos de baremación del expediente. 

5. Como se establece en la Orden Ministerial ECD/1070/2013, de 12 de junio, los 

alumnos que hayan superado el primer año de formación al que se accede por la 

superación de la prueba selectiva anual para el acceso al PIR, se les reconocerán los 

créditos correspondientes a las prácticas externas que tengan pendiente por realizar. 

6. En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 

trabajos fin de máster. 

7. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 33/2011 

de 4 de octubre, según la cual cada Universidad debe regular el reconocimiento de 

los créditos correspondientes a estudios de Máster en el área de Psicología de la Salud 

y teniendo en cuenta la equivalencia en contenidos teóricos y prácticas profesionales 

externas se reconocerá como máximo 104 de los créditos del Máster Oficial en 

Psicología de la Salud y Práctica Clínica de la Universidad Pontificia Comillas. 

8. La solicitud de reconocimiento deberá presentarse en acto único con ocasión de la 

formalización de la primera matrícula en el programa y deberá acompañarse de la 

documentación acreditativa pertinente. Se remitirá al Decano responsable de la 

titulación para que, informado por los Directores de los Departamentos involucrados 

en la enseñanza de las materias objeto de reconocimiento, eleve al Rector de la 

Universidad una propuesta de resolución. La propuesta de resolución atenderá 

fundamentalmente a la adecuación entre competencias y conocimientos asociados a 
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las materias cursadas por el estudiante o a la experiencia profesional acreditada y los 

correspondientes a las materias cuyo reconocimiento se pretende. Podrán tenerse en 

cuenta como criterios auxiliares tanto el número de créditos asignados a la materia o 

asignatura objeto de reconocimiento como el tiempo transcurrido desde que las 

materias o asignaturas fueron cursadas por el solicitante. La resolución del Rector se 

notificará al Servicio de Gestión Académica y Títulos y al alumno quien, en el plazo 

que se le indique, deberá adecuar su matrícula al contenido de la resolución.  

 

6. Evaluación y calificaciones 

 

Evaluación 

1. El sistema de evaluación de las competencias adquiridas en cada asignatura se 

realizará según las acciones concretas presentadas en la Memoria de verificación que 

varían en función de las características de cada una de ellas y que se especifican en 

las respectivas Guías Docentes. 

2. Corresponde al profesor proporcionar a cada alumno información suficiente sobre el 

resultado de su evaluación. En caso de disconformidad con la calificación, una vez 

recibida la información individualizada antes referida, el alumno podrá impugnarla 

conforme a lo establecido en el art. 95.6 del Reglamento General. 

Calificaciones 

3. Al término de cada período lectivo se expedirá un acta por cada asignatura 

matriculada. Superadas las materias exigidas para la expedición del Título, y previo 

a ésta, se expedirá un acta final en la que figurará la calificación global obtenida por 

el alumno en el máster. 

4. Las calificaciones se expresarán entre 0 y 10 puntos de acuerdo con la siguiente 

escala: 0-4’9 suspenso; 5-6’9 aprobado; 7-8’9 notable; 9-10 sobresaliente. La nota 

10 (diez) no equivale por sí sola a la concesión de Matrícula de Honor. Entre los 

alumnos que hayan obtenido sobresaliente, se podrán otorgar un número de 

Matrículas de Honor, equivalente al 5% del conjunto de los alumnos matriculados en 

la misma asignatura o módulo, salvo que el número de alumnos fuera inferior a 20, 

en cuyo caso sólo se podrá conceder una.  

5. Todos los alumnos serán informados al inicio del curso del sistema de calificación y 

de los criterios de ésta. Para favorecer la transparencia y la equidad, las calificaciones 

podrán ser publicadas en el ámbito restringido de la Universidad.  

6. En caso de suspender cualquier asignatura del máster en la convocatoria oficial del 

curso, el alumno tendrá una convocatoria adicional en el siguiente curso académico. 

7. El Trabajo de Fin de Máster tendrá la estructura de un trabajo científico dirigido. Para 

su realización el Coordinador de la asignatura asignará a cada alumno un director de 

trabajo. Será evaluado de forma conjunta por un tribunal integrado por los directores 

y/o tutores del trabajo y otro profesor del máster. 

 

7. Permanencia y pérdida de la condición de alumno 

 

1. Pérdida de la condición de alumno.  

La condición de alumno se pierde por alguna de las siguientes causas: 

a. Culminación del programa de Estudios. 

b. Imposibilidad de continuar los estudios comenzados como consecuencia de que 

el alumno haya agotado el número de convocatorias.  

c. Interrupción de los estudios por decisión del alumno durante dos años.  

d. Incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con la Universidad. 

e. Sanción resultante de expediente académico disciplinario que implique su 

expulsión, una vez que la resolución sea firme. 

2. Permanencia.  

El tiempo máximo de permanencia de un alumno para la finalización es de tres años 

consecutivos si está matriculado a tiempo completo y de cuatro si lo está a tiempo 

parcial.  
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El tiempo máximo de permanencia de un alumno para la finalización del programa 

combinado MPGS+MPET será de un curso académico adicional respecto de lo previsto 

para el MPGS.  

 

8. Escolaridad 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, capítulo III de las Normas de la Facultad 

de Ciencias Humanas y Sociales, la asistencia a clase y a las actividades docentes presenciales, 

cuya comprobación corresponde a cada profesor, es obligatoria para todos los alumnos. La 

inasistencia comprobada e injustificada a más de un tercio de las horas lectivas impartidas en 

cada asignatura, puede tener como consecuencia la imposibilidad de presentarse a examen 

en la convocatoria del mismo curso académico.  

 

9. Obtención del título de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

 

1.  La obtención del título exige la acreditación de la superación de todas las materias y 

asignaturas del plan de estudios correspondiente, así como la presentación, y 

aprobación del Trabajo fin de Máster. 

2.  El título será expedido por el Rector en nombre del Rey, y firmado además de por el 

Rector, por el Secretario General de la universidad. La expedición material del título 

se ajustará a las exigencias de la normativa vigente sobre expedición de títulos 

universitarios oficiales de Máster. 

 

10. Disposición derogatoria 

 

Las normas académicas del MPGS seguirán vigentes para regir los estudios de los 

alumnos matriculados en el programa en el curso académico 2016-2017, quedando derogadas 

para los de nuevo ingreso en el 2017-2018, que se regirán por las presentes normas 

académicas. 

Los alumnos del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria + Máster Propio de 

Especialización Terapéutica también se regirán por las presentes normas académicas. 

 


