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4.- Requisitos de los candidatos: 

Para ser admitido en el proceso de selección, se han de reunir los siguientes 

requisitos: 

4.1. Poseer el título de Master en Psicología General Sanitaria (es necesario poseer 

el título o estar en disposición de poseerlo a fecha de incorporación en el centro), o en su 

defecto, ser Licenciado o Graduado en Psicología, habiendo obtenido el título con 

posterioridad al 1 de enero de 2013 y estando habilitado para el ejercicio de la Psicología 

Sanitaria según la Disposición Adicional Sexta de la Ley 5/2011, de 29 de marzo. Asimismo, 

se podrá valorar a los titulados por la UNED y en el Centro Asociado de Guadalajara. 

4.2. Estar colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos en la fecha de toma de 

posesión de la beca, con preferencia a los Colegiados en Castilla-La Mancha (no es necesario 

estar colegiado en el momento de realizar la solicitud). 

5.- Solicitudes: 

5.1. Las solicitudes se habrán de realizar rellenando el modelo de solicitud adjunto a 

la presente convocatoria. 

5.2 Al modelo, debidamente cumplimentado, deberá adjuntarse la justificación 

documental de los méritos alegados, del expediente académico (certificación académica 

oficial), del Título de Master (o documento que acredite su obtención), de los títulos de 

Licenciado o Graduado junto con el certificado de la habilitación, de la colegiación en el 

Colegio Oficial de Psicólogos, así como fotocopia del DNI. 

5.3. El modelo de solicitud y la documentación habrá de presentarse en el Registro 

del Centro Asociado de Guadalajara, dirigidos al Servicio de Psicología Aplicada de dicho 

centro, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el 

tablón de anuncios del Centro Asociado de Guadalajara. El último día de presentación de 

solicitudes será el 14 de junio de 2019. 
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