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MÁSTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
 
 
El MÁSTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA de 400 horas de duración, 

organizado por el Centre de Psicologia Clínica i Formativa de Valencia, distribuye sus 
horas de la siguiente forma: 

 
- Está compuesto por 12 módulos de formación teórico-práctica, de una 
duración de 20 horas cada uno de ellos, resultando un total de 260 horas. 
 

- Se requiere por parte del alumno la realización de un Proyecto Final del 
Máster que estará basado en los conocimientos adquiridos en la teoría-práctica 
del Máster, elaborado a partir de un caso clínico elegido según la motivación del 
alumno. 
 

- Las prácticas presenciales suman un total 65 horas (tres horas, un día a la 
semana, a lo largo de cinco meses), a las que se suman 75 horas dedicadas a la 
realización del Proyecto, que completan las 400 horas del Máster. De tal manera 
que las prácticas tendrán 140 horas. El alumno será tutelado, a modo de práctica, 
en la realización de su Proyecto, por el profesor correspondiente según la 
materia escogida (para las modalidades de máster presencial y semi-presencial). 
 
- Dentro del último bloque de horas se incluyen también 26 horas dedicadas a 
tutorías. Cada alumno tiene la posibilidad de hacer uso, si lo precisa, de estas 
horas, 2 horas de tutoría por módulo. Dichas tutorías habrán de ser acordadas 
entre el profesor y el alumno, de manera que se ajustará a ambos. 
 
 
La exposición de los Proyectos de Final de Máster para los alumnos del máster 

con modalidad presencial tendrá lugar en el propio Centro en fecha que se establecerá a 
tal efecto. 

 
En caso de realizar el Máster de modo online, el Proyecto Final del Máster será 

realizado a modo de prácticas con dos casos clínicos (no uno, como es el caso del 
Máster presencial y semi-presencial), elegidos mediante la motivación del alumno. 
Estas prácticas online, serán de 150 horas, y tuteladas. Posteriormente las facilitará al 
Centro para su revisión, concluyendo las 400 horas de Máster. 

 
En el modo semi-presencial y online, el alumno podrá realizar las prácticas con 

un centro próximo a su localidad, siempre que las pueda justificar. El alumno hará 
entrega del trabajo a nuestro Centro para su revisión.  

 
El Máster semi-presencial y presencial, cuentan con el reconocimiento del 

Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana (COPCV). El Máster online 
tendrá el reconocimiento del Centre de Psicologia Clínica i Formativa de Valencia 
(España). Este Centro está reconocido como Centro Sanitario.  
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

Este Máster cuenta con profesionales altamente cualificados y dota al 
alumno de las capacidades prácticas necesarias para ejercer en el ámbito 
clínico. 

 
El Centro facilitará a cada alumno/a el material didáctico por escrito y en 

papel correspondiente a cada módulo temático así como bibliografía y material de 
trabajo. Nuestro Máster cuenta con unos apuntes de máxima calidad y 
claridad, cuestionarios, casos clínicos,… 

 
El Máster online y semipresencial, se presentan más económicos pero sin 

reducir en absoluto la calidad. Muy al contrario. En el intento de que el alumno no 
tenga dudas y disfrute aprendiendo, se han elaborado los materiales, con mucho cariño 
y esmero, por profesionales de reconocido prestigio. 

 

Las clases (en la modalidad presencial) se realizáran en horario de mañana (de 
9 a 14 horas) tres sábados al mes. El primer módulo del Máster comenzará en marzo 
de 2014. En la modalidad no presencial habrá mayor flexibilidad de fechas. 

 

El Máster incluye 5 meses de prácticas, de una tarde por semana, que serán 
obligatorias en la modalidad presencial; mientras que en la modalidad no presencial 
serán opcionales. La modalidad semipresencial tiene la opción de realizar las prácticas 
en nuestro Centro. En el caso de que no pudieran realizarse las prácticas, la persona 
recibiría el Máster online de PSICOLOGÍA CLÍNICA de 400 horas con los 
conocimientos adquiridos en éste sin prácticas presenciales, pero con práctica online 
mediante un Trabajo de Fin de Curso. 

 
 

Para poder realizar esta formación y lograr la titulación del MÁSTER EN 
PSICOLOGÍA CLÍNICA se requiere: 

 

- Poseer la titulación de Licenciado/a o Graduado/a en Psicología, Pedagogía, 
Medicina o carreras similares, o bien estar cursando el segundo curso (o 
sucesivos) de estas titulaciones. 
 

- Haber realizado un total de horas lectivas correspondientes a la totalidad del 
Máster (400 horas). 
 

- Haber abonado el coste del mismo en su totalidad. 
 

- Asistencia continuada a los módulos del Máster presencial teórico-práctico 
y a la realización de las prácticas. 
 

- Elaboración y desarrollo de un Proyecto Final del Máster. 




