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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 

 

-¿Qué diferencias existen entre el Máster en Psicología General Sanitaria y el Máster en 

Psicología General Sanitaria y el Máster de Especialización Terapéutica? 

 

El Máster en Psicología General Sanitaria es un Máster oficial y habilitante de 120 ECTS que se 

completa en 2 cursos académicos. Este Máster se caracteriza por incluir en su plan de estudios la 

pluralidad de enfoques o escuelas terapéuticas más relevantes en la actualidad y posibilita cursar 

al alumno, en 2º curso, algunas asignaturas optativas de uno de los enfoques terapéuticos. 

 

El Máster en Psicología General Sanitaria y Máster de Especialización Terapéutica es un 

programa de postgrado doble que tiene 150 ECTS y que se completa en 2 cursos académicos y 

un tramo de 4 meses (septiembre a diciembre) que permiten al alumno finalizar el proceso de 

especialización que se ha iniciado en 2º curso. El alumno que cursa esta doble titulación finaliza 

su formación en 2 cursos académicos + 4 meses obteniendo un Máster Oficial y un Máster Propio. 

 

-¿Qué ofrecen ambos Másteres? 

 

El plan de estudios de nuestro Máster incluye asignaturas desde 4 enfoques teóricos diferentes 

(sistémico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico) lo que permite ofrecer una 

formación plural a los alumnos. Por tanto, el primer objetivo que pretende nuestro Máster es que 

los alumnos adquieran unos conocimientos y habilidades básicas que les permitan tener una 

formación plural e integral como psicólogos sanitarios. 

 

Los Másteres de Especialización Terapéutica permiten al alumno, una vez adquirida una 

formación global, especializarse en unos de los enfoques terapéuticos que se ofertan. La 

formación plural y la especialización pretenden que el alumno obtenga una formación completa 

y de calidad para el ejercicio profesional. 

 

-¿Cuáles son los Másteres de Especialización Terapéutica que se ofrecen? 

 

Se ofertan 3 Másteres Propios de Especialización Terapéutica: 

 

*Máster Propio en Terapia Familiar Sistémica 

 

*Máster Propio en Psicoterapia Humanista Experiencial y en Psicoterapia Focalizada en 

la Emoción 

 

*Máster Propio en Terapia Cognitivo-Conductual con Niños y Adolescentes 

 

-¿Por qué se ofertan estos 3 Másteres Propios de Especialización Terapéutica? 

 

Por distintas razones se ofertan estos 3 Másteres Propios de Especialización Terapéutica. 

 

La Universidad Pontificia Comillas tiene una larga tradición humanista, son numerosos los 

profesionales de reconocido prestigio que se han formado en nuestra Universidad. Dentro de los 

modelos humanistas, la Psicoterapia Focalizada en la Emoción se encuentra actualmente a la 

cabeza de la psicoterapia humanista reconocida internacionalmente y el Máster que ofertamos es 

único en España en la formación de la Psicoterapia Focalizada en la Emoción. 

Al igual que en el Máster Humanista, el Máster en Terapia Familiar Sistémica tiene una larga 

trayectoria en nuestra Universidad. Desde hace 20 años se imparte un Máster/Especialista en 
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Terapia Familiar y de Pareja desde el modelo sistémico. Son muchas las promociones de alumnos 

que se han formado con nosotros. 

El paradigma sistémico tienen numerosas posibilidades de aplicación en el campo de la salud 

mental y la sanidad, y permite una capacitación para el desarrollo y puesta en marcha de 

programas de intervención en distintas problemáticas psicosociales que implican a los sistemas 

familiares, sus redes sociales y otras instituciones y profesionales (programas de infancia y 

adolescencia, familias multiproblemáticas, familias en contextos de marginación y exclusión 

social, etc.). 

Por otro lado, la oferta formativa en terapia cognitivo-conductual está centrada mayoritariamente 

en población adulta y la demanda de atención en población infanto-juvenil es cada vez mayor. La 

prevalencia de trastornos psicológicos en niños y adolescentes se sitúa en torno a un 20% en los 

países desarrollados y, en España, los trastornos mentales ocupan el tercer lugar en prevalencia. 

El paradigma cognitivo-conductual ha mostrado su eficacia en la intervención de los problemas 

infanto-juveniles más prevalentes hoy en día. Nuestro Máster en Terapia Cognitivo-Conductual 

infanto-juvenil es el único que existe en España. 

 

-¿Debo escoger el Máster Propio de Especialización Terapéutica en el momento de la 

matrícula? 

 

No. El solicitante que se matricula en un doble título, al finalizar el primer año del Máster, 

rellenará un formulario en el que señalará en qué especialidad quiere formarse. Por tanto, todos 

los alumnos al finalizar el primer curso pueden escoger uno de los tres Másteres de especialización 

terapéutica. 

 

-¿Cuándo se empieza a cursar el Máster Propio de Especialización Terapéutica? 

 

A partir de enero de 2º curso se empiezan a cursar las asignaturas del Máster de Especialización 

Terapéutica. 

 

-¿Cuándo se inician y finalizan ambos Másteres? 

 

El Máster en Psicología General Sanitaria se inicia en septiembre de 2017 y finaliza en junio de 

2019. 

 

El Máster en Psicología General Sanitaria + Máster de Especialización Terapéutica se inicia en 

septiembre de 2017 y finaliza en diciembre de 2019. 

 

-¿En qué horario se cursan los Másteres? 

 

En 1º curso, existen dos grupos con los siguientes horarios. 

 

Grupo 1: Las clases presenciales serán los lunes y martes por la mañana (de 9,00 a 14,15) y los 

miércoles de 12,00 a 20,45. El alumno debe disponer del resto del tiempo para realizar las 

prácticas (la mayoría de las prácticas se realizan en horario de tarde). 

 

Grupo 2: Las clases presenciales serán los jueves y viernes por la mañana (de 9,00 a 14,15) y 

los miércoles de 12,00 a 20,45. El alumno debe disponer del resto del resto de tiempo para realizar 

las prácticas (la mayoría de las prácticas se realizan en horario de tarde). 

 

En 2º MPGS las clases teóricas y las prácticas seguirán siendo por la mañana y por la tarde. Es 

imprescindible tener amplia disponibilidad horaria. 
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La finalización del Máster Propio de Especialización Terapéutica se realizará de septiembre a 

diciembre en horario de tarde. Las prácticas se realizarán en horario de mañana y tarde. 

 

-¿Se puede escoger el turno de las clases? 

 

No, la asignación de los alumnos a los 2 grupos del Máster es aleatoria.  

Los alumnos que se matriculan a tiempo completo deben tener amplia disponibilidad para 

garantizar el máximo aprovechamiento de las clases teóricas y para poder ajustarse a las demandas 

y necesidades de los centros de prácticas. 

 

-¿Cuándo podré saber el turno al que he sido seleccionado? 

 

En la última quincena de septiembre se colgarán en la web los horarios del Máster y se enviará 

un correo a los alumnos en el que se les indicará el turno al que han sido asignados. En el momento 

de la matrícula, todos los alumnos reciben unas claves de acceso a la intranet de la Universidad. 

Con esas claves, el alumno podrá consultar los horarios y acceder a la plataforma Moodle donde 

recibirá los correos institucionales. 

 

En la página web, arriba a la derecha aparece el candado de acceso a la intranet 

 
 
-¿Dónde se imparten los Másteres? 

 

El Máster Oficial y el Máster Propio de Especialización Terapéutica se cursan en la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales, en la sede de Cantoblanco. 

 http://www.comillas.edu/es/universidad-comillas-icai-icade/direcciones-de-contacto 

 

-¿Qué hago si no dispongo de un certificado que acredite mi nivel de inglés? 

 
La Universidad ofrece la posibilidad de realizar una prueba de nivel para lo que tendrás que acudir 

en las fechas establecidas a la sede de Cantoblanco. En el caso de que no dispongas de un 

certificado oficial, debes contactar con la directora del Máster (iespinar@comillas.edu) que te 

comunicará las fechas que se han establecido para realizar las pruebas de nivel.  

 

-¿Cuándo se empiezan a realizar las prácticas? 

 

Desde el primer año del Máster el alumno realizará prácticas. En el primer curso las prácticas se 

inician a finales de octubre y finalizan a final de mayo. En el segundo curso las prácticas se inician 

coincidiendo con el comienzo del curso y finalizan a final de mayo. 

En el primer curso, las prácticas se realizan durante 1 mañana o 1 tarde a la semana. En el segundo 

curso el alumno debe realizar prácticas durante 2 mañanas o 2 tardes en centros sanitarios.  

 

-¿En qué centros puedo realizar las prácticas? 

 

La Universidad ha establecido convenios con una gran variedad de centros que podrás consultar 

en la pestaña PRACTICUM de nuestra web. 

http://www.comillas.edu/es/postgrado/social/master-universitario-en-psicologia-general-

sanitaria 

 

http://www.comillas.edu/es/universidad-comillas-icai-icade/direcciones-de-contacto
http://www.comillas.edu/es/postgrado/social/master-universitario-en-psicologia-general-sanitaria
http://www.comillas.edu/es/postgrado/social/master-universitario-en-psicologia-general-sanitaria
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-¿Se pueden escoger los centros de prácticas? 

 

A la hora de asignar a los alumnos a los centros de prácticas tenemos en cuenta sus preferencias 

y su expediente académico. 

 

-¿Tiene la Universidad un centro propio de atención psicológica? 

 

Sí, la Universidad cuenta con un centro propio de atención psicológica que es la UNIDAD DE 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL (UNINPSI) y en la que actualmente trabajan 40 profesionales 

desde los 4 enfoques teóricos que ofrece el Máster: psicoanálisis, cognitivo-conductual, sistémico 

y humanista. 

La UNINPSI es un centro de formación e investigación que se encuentra en la calle Mateo Inurria, 

37 (muy cerca de Plaza de Castilla) y recibe cada año un número considerable de alumnos en 

prácticas. 

http://www.comillas.edu/es/centros/otros-centros/uninpsi 

 

-¿En el Máster de Especialización Terapéutica se realizan prácticas? 

 

Sí, en el Máster de Especialización hay 20 ECTS de prácticas. En el segundo curso el alumno 

realiza prácticas del Máster Oficial y además inicia las prácticas del Máster Propio.  

 

En las prácticas del Máster Propio los alumnos tendrán asignados sus propios casos (parejas, 

familias, niños/adolescentes o adultos) con los que diseñarán y planificarán todo el proceso 

terapéutico (evaluación, intervención y seguimiento) desde el enfoque teórico y práctico que ha 

escogido (sistémica, humanista o cognitivo-conductual). Los casos serán atendidos por los 

propios alumnos con una supervisión semanal de un profesional experto en la especialización 

escogida. 

 

-¿Existe la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares? 

 

Sí, la Universidad ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares 

durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. La Universidad tiene convenios con una 

gran variedad de centros, universidades e instituciones tanto en Europa como en EEUU y 

Latinoamérica. 

 

-¿Cuál es el precio de ambos Másteres? 

 

El Máster Oficial tiene 120 ECTS y su precio es de 14.535,6 euros. 

 

El Máster Doble (Máster Oficial+Máster Propio) tiene 150 ECTS y su precio es de 18.330 euros. 

 

-¿Con qué titulación finalizo el Máster? 

 

Puedes finalizar el Máster con alguna de las siguientes titulaciones: 

 

-Máster Oficial en Psicología General Sanitaria 

 

-Máster Oficial en Psicología General Sanitaria + Máster Propio en Terapia Familiar Sistémica 

 

-Máster Oficial en Psicología General Sanitaria + Máster Propio en Psicoterapia Humanista 

Experiencial y Psicoterapia Focalizada en la Emoción 

 

http://www.comillas.edu/es/centros/otros-centros/uninpsi
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-Máster Oficial en Psicología General Sanitaria + Máster Propio en Terapia Cognitivo-

Conductual con Niños y Adolescentes 

 

 

 

 


