Estimado/a alumno/a:

Nos informa la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, que debido
al proceso de adaptación al Plan nuevo de Psicología, el plazo de matriculación debe
modificarse y deberéis realizar la automatrícula los días comprendidos entre el 21 y el 25 de
septiembre.
Este cambio de Plan, sólo difiere del anterior en que incorpora la mención en Psicología de la
Salud. Así, cuando finalicéis el Grado, vuestros títulos tendrán incorporada dicha mención.
Como seguramente ya sabéis, la regulación de la profesión de Psicólogo/a General Sanitario/a
establece que las universidades que formen a psicólogos/as que pretendan acceder al Máster
de Psicología General Sanitaria diseñarán el título de Grado en Psicología previendo, al menos,
un recorrido específico vinculado a la psicología de la salud. Dicho recorrido determinará
una mención expresa al mismo en el correspondiente título de Grado en Psicología.
Las universidades procederán a adaptar los planes de estudio de Grado en Psicología ya
aprobados a las condiciones generales antes citadas, solicitando su verificación en los términos
previstos por la legislación vigente. La citada adaptación se llevará a cabo en el plazo de cinco
años desde que el Gobierno apruebe las condiciones generales a las que se ajustarán los
planes de estudios del título de Grado en Psicología.
La realización del recorrido específico vinculado a Psicología de la Salud del Grado en
Psicología, determinará una mención expresa a dicho recorrido en el título universitario oficial
de Grado en Psicología de acuerdo con lo dispuesto en la letra b), apartado tercero, de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16906

En este enlace podrás consultar los plazos y forma de entrega de la matrícula, y próximamente
se publicarán las asignaturas y grupos que componen cada curso:

https://www.universidadcisneros.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Plazos-dematricula-2020-2021-Antiguos-Alumnos.pdf

Recibe un cordial saludo,

Secretaria CES Cardenal Cisneros

