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Materias y profesores responsables 

Materia Profesor/a 

Evaluación y diagnóstico en Psicología General Sanitaria 

- Evaluación psicológica  
- Psicopatología 
- Peritajes e informes psicológicos 
- Formulación de casos clínicos 

Raquel Sánchez Ordoñez 

Pablo Riesco Matías 

Habilidades básicas del Psicólogo General Sanitario 

- Habilidades básicas del Psicólogo General Sanitario 
- Psicofarmacología 
- Terapia de Grupo 
- Organización en sesiones de terapias de tercera generación 

Mª José Fernández Guerrero 

Pablo Riesco Matías  

Fundamentos científicos y profesionales del  
Psicólogo General Sanitario 

- Código Deontológico 
- Modelos y procesos psicológicos: Terapias Contextuales 
- Diseños de evaluación de resultados aplicados a la práctica de PGS 
- Bases científicas de la intervención en PGS 
- Catálogo de recursos y guías de intervención 
- Bases neurobiológicas de la conducta 

José Ramón Yela Bernabé 

Pablo Riesco Matías 

Intervención psicológica en adicciones 

- Interv. psicológica en abuso de sustancias: Patología Dual 
- Interv. psicológica en abuso de sustancias 
- Interv. psicológica en adicciones sociales 

Alfonso Salgado Ruíz 

Pablo Riesco Matías 

Intervención psicológica en problemas de salud 

- Psicooncología 
- Psicología de la salud 
- Psicología de la salud II 

Alfonso Salgado Ruíz 

Elena Sánchez Zaballos 

Intervención psicológica en trastornos de ansiedad y depresión en 
adultos 

- Intervención psicológica en estrés postraumático  
- Intervención psicológica en depresión 
- Intervención en ansiedad: trastorno de pánico, agorafobia y fobia social 
- Intervención psicológica en duelo patológico 
- Intervención psicológica en suicidio 
- Intervención en ansiedad: TOC y TAG 

Antonio Crego Díaz 

Elena Sánchez Zaballos 

Intervención psicológica en envejecimiento y demencias  

-Intervención psicológica en deterioro cognitivo no patológico  
-Intervención psicológica en deterioro cognitivo y demencias  

Mª Cruz Pérez Lancho 

Elena Sánchez Zaballos 

Intervención psicológica en problemas sexuales, familiares y de pareja 

-Intervención psicológica problemas familia 
-Intervención psicológica problemas de pareja 
-Intervención psicológica problemas sexuales 

Luz Mª Fernández Mateos 

Elena Sánchez Zaballos 
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Intervención psicológica en retraso mental, atención temprana y 
esquizofrenia  

-Intervención psicológica en retraso mental 
-Intervención psicológica esquizofrenia 
-Intervención temprana 

Elena Sánchez Zaballos 

Pablo Riesco Matías 

Intervención psicológica en problemas de niños y adolescentes 
 
-Intervención psicológica en ansiedad y depresión infantil 
-Intervención psicológica en trastorno de déficit de atención con 
hiperactividad 
-Intervención psicológica en problemas de conducta, enuresis-encopresis 

Pablo Riesco Matías 

Elena Sánchez Zaballos 

Intervención psicológica en problemas laborales y comunitarios  
 
-Intervención psicológica patologías mundo laboral 
-Intervención psicológica emergencias y catástrofes 

Pablo Riesco Matías 

Elena Sánchez Zaballos 

Intervención psicológica en trastornos de personalidad, fluidez y 
alimentación  
 
-Intervención psicológica en trastornos de personalidad 
-Intervención psicológica en tartamudez 
-Intervención psicológica en trastornos de la conducta alimentaria 

Mª Ángeles Gómez Martínez 

Pablo Riesco Matías 

Trabajo Final de Máster (TFM) 

Elena Sánchez Zaballos 

Pablo Riesco Matías 

Prácticas Externas I y II 

Elena Sánchez Zaballos 

Pablo Riesco Matías 

 


