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(Aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 24 de noviembre de 2014 y modificadas 
en la memoria de verificación aprobada por la ANECA con fecha 4 de noviembre de 2016) 

 

 

 

 

Reconocimiento de créditos cursados en títulos Oficiales de Postgrado 

 

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 74 de los créditos del Máster Oficial en Psicología de la Salud y Práctica Clínica 

de la Universidad Pontificia Comillas de las promociones 2010-2012 y 2011-2013, según la 

siguiente tabla de equivalencias: 

  

 

TABLAS DE ECTS ENTRE EL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD Y 
PRÁCTICA CLÍNICA Y EL MÁSTER UNIVERSITARIO 

EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA 
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Máster Universitario  en Psicología de 

la Salud y Práctica Clínica 

(Resolución de 7 de abril de 2010 

publicada en el BOE de 29 de abril) C
a
rá

c
te

r Máster Universitario en Psicología 

General Sanitaria 

(Resolución de 26 de noviembre de 2014 

publicada en el BOE de 8 de diciembre) C
a
rá

c
te

r 

Proceso terapéutico: Elementos 

específicos de los distintos enfoques 
4 OB 

Proceso terapéutico: Elementos 

específicos de los distintos enfoques  
4 OB 

Psicopatología infantil y juvenil 4 

OB 

Psicopatología infantil y juvenil 4 

OB 
Intervención cognitivo-conductual en 

problemas del estado de ánimo 
2 

Intervención cognitivo-conductual en 

problemas de ansiedad y  estado de 

ánimo 

4 

Tratamiento cognitivo-conductual de 

los problemas de ansiedad 
2 

Clínica co-co en la infancia y la 

adolescencia 
3 

Investigación en psicología clínica y 

de la salud 
3 OB 

Diseño y evaluación de investigación  

en psicología de la salud 
3 OB 

Factores comunes del proceso 

terapéutico 
2 OB 

Factores comunes del proceso 

terapéutico  
2 OB 

Técnicas de intervención familiar 

sistémica 
2 OB 

Técnicas de intervención familiar 

sistémica 
3 OB 

Intervención familiar sistémica en 

problemas infanto-juveniles 
3 OB 

Intervención familiar sistémica en 

problemas infantojuveniles 
3 OB 

Técnicas de intervención grupal: 

terapia y psicoeducación 
2 OB 

Técnicas de intervención grupal en 

psicología de la salud 
2 OB 

Psicofarmacología clínica 2 OB Psicofarmacología clínica 2 OB 

Programas integrados de 

intervención en trastornos mentales 

graves 

3 OB 
Programas integrados de intervención 

en trastornos mentales graves 
3 OB 

La Psicología en el contexto 

sanitario: prevención y promoción de 

la salud comunitaria 

3 OB 

La Psicología en el contexto sanitario: 

prevención y promoción de la salud 

comunitaria  

3 OB 

Intervención psicológica en procesos 

crónicos 
3 OB 

Intervención psicológica en problemas  

crónicos de salud 
3 OB 

Clínica psicodinámica en trastornos 

afectivos 
2 OB Intervención psicodinámica en 

psicología de la salud 

 

3 

OB 

Clínica psicodinámica en problemas 

de la personalidad 
2 OB OB 

Clínica psicodinámica en la infancia y 

la adolescencia 
3 OB 

Clínica psicodinámica en la infancia y 

la adolescencia  
3 OB 

Psicoterapia gestalt en clínica de 

adultos 
2 OB 

Terapia gestalt en intervención con 

adultos 
3 OB 

Seminario de casos clínicos 15 OB 
Introducción a la terapia focalizada en 

la emoción 
3 OB 

Enfermedad, muerte y finitud 3 OB 
Psicoterapias constructivistas, 

narrativas y de nueva generación 
4 OB 

Crisis vitales y búsqueda de sentido 2 OB Técnicas de rolplaying en psicoterapia 2 OB 

TOTAL CRÉDITOS ASIGNATURAS 

OBLIGATORIAS 
64  

TOTAL CRÉDITOS ASIGNATURAS 

OBLIGATORIAS 
57  

Terapia cognitivo-conductual en 

problemas de conducta y de 

ansiedad en niños y adolescentes 

3 OB 

Abordaje cognitivo conductual en 

problemas de conducta infanto 

juveniles 

4 OP 
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Máster Universitario  en Psicología de 

la Salud y Práctica Clínica 

(Resolución de 7 de abril de 2010 

publicada en el BOE de 29 de abril) C
a
rá

c
te

r Máster Universitario en Psicología 

General Sanitaria 

(Resolución de 26 de noviembre de 2014 

publicada en el BOE de 8 de diciembre) C
a
rá

c
te

r 

Problemas relacionados con la 

alimentación y la imagen corporal 
3 OP 

Intervención cognitivo conductual en 

problemas de alimentación 

 

2 OP 

Intervención en problemas sexuales 

y de pareja 
3 OP 

Intervención en problemas sexuales y 

de pareja  

 

4 OP 

Trastornos adictivos: Intervención 

cognitivo-conductual  
3 OP 

Intervención cognitivo conductual en 

adicciones 
3 OP 

Terapia experiencial centrada en las 

emociones 
3 OP 

Modelo humanista experiencial del ser 

humano 
3 OP 

Avances en psicoterapia 

psicoanalítica 
3 OP 

Comprensión de la psicopatología y la 

salud desde el modelo humanista 
3 OP 

Técnicas psicodramáticas y cambio 

terapéutico 
3 OP 

Habilidades para desarrollar y 

mantener la alianza terapéutica 
2 OP 

TOTAL CRÉDITOS ASIGNATURAS 

OPTATIVAS 
21  

TOTAL CRÉDITOS ASIGNATURAS 

OPTATIVAS 21 

Se reconocen como máximo 16  

(21) 
16 

 

 

En segundo lugar, y 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 solicita el reconocimiento de un máximo 104 de los créditos del 

Máster Oficial en Psicología de la Salud y Práctica Clínica de la Universidad Pontificia Comillas 

para los alumnos de la promoción 2012-2014, según la siguiente tabla de equivalencias 

adicional: 

 

Máster Universitario en Psicología de 

la Salud y Práctica Clínica 

(Resolución de 7 de abril de 2010 

publicada en el BOE de29 de abril) C
a
rá

c
te

r Máster Universitario en Psicología 

General Sanitaria 

Promoción 2012-2014 C
a
rá

c
te

r 

Prácticas profesionales tuteladas 30 OB 

Prácticas profesionales tuteladas I 10 OB 

Prácticas profesionales tuteladas II 10 OB 

Prácticas profesionales tuteladas III 10 OB 

TOTAL CRÉDITOS PRACTICAS 30  TOTAL CRÉDITOS PRACTICAS 30  
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El reconocimiento de los 30 ECTS de prácticas se hará única y exclusivamente a los 

alumnos que hayan realizado sus prácticas durante el curso 2013-14 en centros que han 

mostrado evidencias del cumplimiento de los criterios establecidos en la Orden 

ECD/1070/2013, de 12 de junio. Se solicita únicamente para los alumnos de este curso dado 

que al estar programada la asignatura durante su segundo año de máster (2013-14) en que 

estaba ya publicada la Orden reguladora de las características de los centros de prácticas, los 

alumnos de esa promoción fueron enviados solo a aquellos centros que las cumplían. 

 

PARA LOS CURSOS 2010-12 Y 2011-13: 

Todos los alumnos que hayan finalizado el Máster en Psicología de la Salud y Práctica 

Clínica en los cursos 2010-12 o 2011-13 deberán cursar las siguientes asignaturas cuyas 

competencias no han sido adquiridas: 

- Investigación en enfoques específicos en psicología de la salud(2 ECTS) 

- Psicología basada en la evidencia (3 ECTS) 

- Prácticas profesionales I, II y III (30 ECTS) 

Y además, deberán cursar el Trabajo de Fin de Máster -12 ECTS 

 

PARA EL CURSO 2012-14: 

Todos los alumnos que hayan finalizado el Máster en Psicología de la Salud y Práctica 

Clínica del curso 2012-14 deberán cursar las siguientes asignaturas cuyas competencias no 

han sido adquiridas: 

- Investigación en enfoques específicos en psicología de la salud(2 ECTS) 

- Psicología basada en la evidencia (3 ECTS) 

Y además, deberán cursar el Trabajo de Fin de Máster -12 ECTS 


