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NORMATIVA DE ACCESO Y ADMISIÓN A MÁSTER 
 
 
Título del máster: Máster universitario en Psicología General Sanitaria 
 
 
ACCESO 
 
Número de plazas: El número de plazas ofrecidas es de 40. 
 
Titulaciones o estudios desde los que se puede acceder:  
 
- Titulados universitarios oficiales de grado o licenciados en Psicología y en ámbitos afines. 
- Titulados oficiales con título expedido por una institución de educación superior del EEES 

que faculte en el país expedidor para el acceso a másteres. 
- Estudiantes con un título extranjero de un sistema educativo ajeno al EEES, no 

homologado, previa comprobación por parte de la universidad de: 
- que el nivel de formación sea equivalente a los correspondientes títulos 

universitarios oficiales españoles. 
- que faculte en el país expedidor del título para el acceso a titulaciones de 

posgrado. 
 

De acuerdo con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, con el fin de 
obtener el título de Psicólogo General Sanitario el estudiante deberá acreditar la superación 
de un mínimo de 180 ECTS de formación en el ámbito específico de la psicología sanitaria 
en el conjunto de sus estudios de grado y máster. Dado que el máster es de 90 ECTS, para 
poder obtener el título los alumnos deberán acreditar haber superado en sus estudios 
previos un total de 90 ECTS de asignaturas enmarcadas en el ámbito de la psicología 
sanitaria. 
 
Para verificar el cumplimiento de este requisito se llevarán a cabo diferentes procesos en 
función de la procedencia de los alumnos: 
 
- Los alumnos que hayan cursado el grado de Psicología de la URV no deberán aportar 

ningún tipo de documentación complementaria para acreditar este requisito. 
- Los alumnos que procedan de otras universidades deberán presentar un certificado 

académico de la universidad de origen donde conste que han superado 90 créditos del 
ámbito de psicología sanitaria. 
 

La comisión académica del máster será la encargada de valorar si los alumnos tienen la 
formación previa necesaria. Los alumnos que no cumplan este requisito y que quieran 
acceder al máster deberán cursar como complementos formativos las asignaturas del grado 
de Psicología de la URV que la comisión considere oportunas. 
 
 
 
PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN 
 
Órgano que se encarga de la gestión del proceso 
El órgano encargado de la gestión del proceso será la Escuela de Postgrado y Doctorado 
para los estudiantes que accedan con título extranjero no homologado por el MECD, y la 
secretaría de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología para el resto. 
 
Plazo de presentación de solicitudes 
El periodo para presentar las solicitudes por parte de las personas interesadas será el 
establecido en el calendario. 
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Documentos a adjuntar 
Los documentos se deberán presentar antes de que finalice el periodo de preinscripción 
correspondiente. 
 

 Documentación genérica (consultar el apartado de información adicional) 
 Documentación específica: 

Certificado que acredite que se han superado 90 créditos del ámbito de la 
psicología sanitaria (no será necesario para los estudiantes de la URV) 

 
Lugar de presentación 
La documentación de los candidatos con titulación de acceso española o extranjera 
homologada por el MECD se deberá presentar en la secretaría de la Facultad de Ciencias de 
la Educación y Psicología. 
 

- Dirección: Carretera de Valls, s/n; Campus Sescelades; Tarragona 
- Teléfono: 977558057 
- Correo electrónico: secedu@urv.net 
- El horario de atención se puede consultar en la página web de la FCEP. 

 
La documentación de los candidatos con titulación extranjera no homologada se deberá 
presentar en la Escuela de Postgrado y Doctorado. 
 

- Dirección: Carretera de Valls, s/n 43007 - Tarragona 
- Teléfono: 977558235 
- Correo electrónico: postgraduate@urv.cat 
- Horario de atención: de lunes a viernes, de 9.00 h a 13.00 h.  

 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
La selección de los preinscritos se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Valoración del expediente académico de la titulación oficial que da acceso al máster: 
hasta un máximo de 4 puntos. 

Corresponderá a la nota media del expediente académico de la titulación universitaria 
oficial que da acceso al máster. La puntuación de cada asignatura será la que figure 
numéricamente en el expediente. En caso de que no conste, se valorará de la siguiente 
manera: aprobado, 1 punto; notable, 2 puntos; sobresaliente, 3 puntos; y matrícula de 
honor, 4 puntos. Se considerará como aprobado la calificación entre 5 y 6,9; notable, 
entre 7 y 8,9; sobresaliente, entre 9 y 9,9; y matrícula de honor, 10. 
2. Nivel de inglés superior al mínimo exigido (nivel B1 de lengua inglesa): hasta un 

máximo de 1,5 puntos. 
3. Formación complementaria (cursos, seminarios u otras actividades de formación, 

acreditadas documentalmente) relacionada con el contenido del máster: hasta un 
máximo de 1,5 puntos. 

4. Actividad asistencial: máximo de 2 puntos. Se valorará con 0,10 puntos cada año 
trabajado. 

5. Experiencia docente: máximo de 2 puntos. Se valorará la docencia impartida en el 
ámbito universitario y la formación continuada en el ámbito asistencial. 

6. Experiencia de investigación: máximo de 2 puntos. Se valorarán las publicaciones en 
revistas científicas y aportaciones a congresos nacionales e internacionales. 

7. Experiencia en gestión universitaria: máximo de 1,5 puntos. Se valorará con 0,20 
puntos cada año con cargo de responsabilidad. 

 
La comisión académica se reserva el derecho a solicitar la documentación adicional que 
considere necesaria para verificar los méritos descritos en el currículum vitae. 
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Si la comisión académica lo considera oportuno, se podrá convocar a los candidatos a una 
entrevista personal para valorar su idoneidad y motivación. 
 
Si el número de alumnos preinscritos es inferior al número de plazas ofertadas, se podrán 
admitir los estudiantes sin necesidad de priorizarlos conforme a los criterios de selección 
detallados anteriormente. 
 
 
ÓRGANO DE SELECCIÓN 
 
El órgano de selección que priorizará las solicitudes será la comisión académica del máster, 
formada por: 

- Coordinador o coordinadora del máster o persona en quien delegue, en calidad de 
presidente o presidenta 

- 2 miembros en representación del Departamento de Psicología 
- 1 miembro en representación del Departamento de Medicina y Cirugía 
- 1 miembro del equipo decanal. 
- Jefe o jefa de secretaría de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, que 

actuará como secretario técnico o secretaria técnica. 
- Técnico o técnica de apoyo a la calidad docente de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Psicología. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 
 
La secretaría del centro hará pública en los tablones de anuncios la relación de alumnos 
admitidos y no admitidos. El estado de la preinscripción se podrá consultar a través de la 
web de la Universidad. 
 
Si al finalizar la matrícula de los alumnos admitidos quedan plazas vacantes, las podrán 
cubrir los alumnos que hayan quedado en la lista de espera priorizada. Este proceso se 
comunicará individualmente a los alumnos afectados. 
 
A partir de la fecha de publicación de las listas de admitidos y no admitidos, los interesados 
podrán presentar recurso ante el rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el plazo de un 
mes. 
 
MATRÍCULA 
 
La matrícula se llevará a cabo en los plazos establecidos en el calendario. 


