
SALIDAS PROFESIONALES DE LA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA

Servicio de Orientación Profesional de la UMA



SALIDAS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA

• Psicología Educativa

• Psicología Clínica y de la Salud

• Psicología de las Drogodependencias

• Psicología Jurídica

• Psicología de la Intervención Social

• Orientación Laboral

• Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y los Recursos 
Humanos



Psicología Educativa
• La Orientación Educativa abarca 

un conjunto de actividades dirigidas 
a los alumnos, padres y profesores 
para ayudarles en el desarrollo de 
sus tareas dentro del ámbito 
específico de los centros escolares 

Funciones:
• Apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje
• Orientación académica y 

profesional
• Plan de Acción Tutorial



Se coordina desde :
- El Departamento de Orientación de E.S.O
- Equipos Psicopedagógicos en Educación Infantil y Primaria  

¿Cómo se accede ?
- A través de las oposiciones del Cuerpo 
General de Profesores de Educación 
Secundaria, Especialidad de 
Psicología y Pedagogía
- Autocandidatura en Institutos y Centros 
Educativos Privados y Concertados



En la Consejería de Educación también 
se puede trabajar como profesor/a de las 

especialidades:

• Intervención Sociocomunitaria

• Servicios a la Comunidad



Otra salida en educación: monitores de 
actividades extraescolares

¿Cómo se accede?

– Autocandidatura en centros educativos
– A través de empresas que subcontratan dichos 

servicios



Psicología Clínica y de la Salud
El psicólogo aplica el conocimiento y las 
habilidades, las técnicas y los 
instrumentos proporcionados por la 
Psicología y ciencias afines a las 
anomalías, los trastornos y a cualquier 
otro comportamiento humano relevante 
para la salud y la enfermedad, con la 
finalidad de evaluar, diagnosticar, explicar, 
tratar, modificar o prevenir estos en los 
distintos contextos en que los mismos 
puedan manifestarse 



¿Cómo puedo conseguir la Especialidad en 
Psicología Clínica?

PIR
– Última convocatoria: Orden 

SCO/2642/2008, de 15 de
septiembre (BOE núm. 227 
de 19 de septiembre de 
2008)



– Instituciones sanitarias públicas 
• A través de la bolsa única del SAS
• Oposiciones

– Instituciones sanitarias privadas
– Gabinetes privados

Y después de la Especialidad: ¿Qué
puedo hacer?



Psicología de las drogodependencias

Áreas de Intervención

– Gestión y Planificación de Programas
– Atención directa a usuarios
– Prevención e Intervención en la 

Comunidad
– Investigación



¿Cómo se accede?

• Oposiciones al Cuerpo de Psicólogos la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía
– Personal Funcionario
– Personal Laboral

• Oposiciones para las Administraciones Locales

• Asociaciones



Psicología Jurídica

Comprende el estudio, explicación, promoción, 
evaluación, prevención y en su caso, asesoramiento 
y/o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, 
conductuales y relacionales que inciden en el 
comportamiento legal de las personas , mediante la 
utilización de métodos propios de la Psicología 
Científica y cubriendo por lo tanto distintos ámbitos y 
niveles de estudio e intervención



Ámbitos y niveles de estudio e intervención de 
la Psicología Jurídica:

• Psicología Aplicada a los Tribunales
• Psicología Penitenciaria
• Psicología Policial y de las Fuerzas Armadas
• Victimología



Psicología Aplicada a los Tribunales o 
Forense

Ámbitos:
• Psicología Jurídica y el Menor
• Psicología Aplicada al Derecho de Familia
• Psicología Aplicada al Derecho Civil, Laboral 

y Penal



Psicología Aplicada a los Tribunales o Forense

1. Psicología Jurídica y del Menor
• Los Juzgados de Menores cuentan con psicólogos que 

trabajan en colaboración directa con jueces y fiscales 
en equipos multiprofesionales para resolver conductas 
ilegales realizadas por menores .

• Mediante estudios, el psicólogo debe informar a través 
de informes técnicos sobre la situación del menor y 
cuáles son las posibilidades de su reeducación y 
tratamiento. De esta forma el psicólogo ayuda a que la 
Justicia module la aplicación legal a criterios científicos.

• La medidas educativas interpuestas por el juez se 
llevarán a cabo en entidades públicas o en centros 
conveniados .



¿¿¿¿CCCCóóóómo trabajar en el mo trabajar en el mo trabajar en el mo trabajar en el áááárea de la Psicologrea de la Psicologrea de la Psicologrea de la Psicologíííía Jura Jura Jura Juríííídica y del Menor?dica y del Menor?dica y del Menor?dica y del Menor?

Realización de informes periciales:
• Oposiciones al Cuerpo de Psicólogos la Consejería de 

Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
– Personal Funcionario
– Personal Laboral

Medidas educativas:
• Centros de Acogida
• Centros conveniados con la Junta de Andalucía



2. Psicología Aplicada al Derecho de Familia
Los psicólogos deben asesorar al Juez en los procesos de Separación y Divorcio en las medidas a 
adoptar respecto a los hijos y en otras situaciones tales como nulidad, matrimonio de menores; también 
en los casos sobre acogimientos y adopciones.

3. Psicología Aplicada al Derecho Civil
Asesoramiento y peritaje de diversos constructos jurídicos como la capacidad civil en la toma de 
decisiones (contratos, testamentos tutelares, cambio de sexo, esterilización de deficientes, etc.). Y en 
todas aquéllas situaciones susceptibles del trabajo en el campo psicológico dentro del Derecho Civil. 

4. Psicología Aplicada al Derecho Laboral
El psicólogo suele ser requerido para asesorar a los Juzgados en materia de secuelas psicológicas en 
accidentes laborales, simulación, y en problemas psicofisiológicos que contempla la nueva Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

5. Psicología Aplicada al Derecho Contencioso Admini strativo
Su ámbito de actuación es la elaboración de informes, tanto sobre minusvalías no contributivas, 
controvertidas, así como sobre sistemas de valoración y calificación en procesos de selección o 
ascensos de personal que realizan las administraciones públicas. 

6. Psicología Aplicada al Derecho Penal
Una tarea básica del psicólogos Forenses es el diagnóstico y evaluación de personas implicadas en 
procesos penales que servirá de asesoramiento a los Jueces y Tribunales, para determinar las
circunstancias que puedan modificar la responsabilidad criminal, daño moral, secuelas psíquicas, etc.... 

Psicología Aplicada a los Tribunales o Forense



¿Cómo trabajar en las áreas de Psicología Aplicada al Derecho 
de Familia, Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho 
Contencioso Administrativo y al Derecho Penal?

• Turno de Oficio (a petición del juez)
– Requisitos:

• Ser Psicólogo y estar colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos
• Acreditación de la realización de un curso reconocido por el COP en 

Instituciones Públicas o Privadas y/o realización de prácticas o 
experiencia profesional en el sector.

• Ámbito privado (a petición del juez o de las partes)
• Ser Psicólogo y estar colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos



Psicología Penitenciaria

• Oposiciones al Cuerpo Superior de Técnicos de 
Instituciones Penitenciarias

• Orden INT/1423/2008, de 29 de abril (BOE núm. 
127, de 26 de mayo)

• 39 plazas
• 4 exámenes, uno de ellos de idiomas



Psicología Policial y de las Fuerzas 
Armadas

• Psicología Policial:

– Se trabaja en gabinetes y departamentos psicológicos para 
realizar funciones de Selección y  Formación de personal

– El ingreso se puede realizar a dos niveles: 
• Escala Básica , con funciones de vigilancia y 

prevención, de uniforme generalmente
• Escala Ejecutiva , con funciones de investigación y 

dirección técnica (DIPLOMADOS o INGENIEROS 
TÉCNICOS)



ÚÚÚÚltima Convocatoria de la Escala Ejecutiva:ltima Convocatoria de la Escala Ejecutiva:ltima Convocatoria de la Escala Ejecutiva:ltima Convocatoria de la Escala Ejecutiva:

• RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se 
convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos del 
centro de formación, de la División de Formación y 
Perfeccionamiento , aspirantes a ingreso en la Escala 
Ejecutiva, categoría de Inspector , del Cuerpo Nacional de 
Policía.

• 75 plazas
• Proceso selectivo:

– Oposición
– Período de formación
– Período de prácticas



FASE DE OPOSICIÓN:

• Prueba física

• Prueba escrita: 3 exámenes uno de ellos en inglés o francés

• Psicotécnicos y entrevista personal
– La llevan a cabo psicólogos, bien funcionarios policiales , o 

bien contratados

• Reconocimiento médico

• Servicio prestado como funcionario del Cuerpo Nacional de 
Policía y/o Ministerio de Defensa



• Psicología de las Fuerzas Armadas

• Funciones: Peritajes psicológicos, realización de 
investigaciones, etc.

• Cuerpo Militar de Sanidad del Ministerio de defensa
• Última convocatoria Resolución 452/38045/2009, de 10 

de marzo (BOE núm. 64 de 16 de marzo de 2009)
• 2 plazas



Victimología

• Asistencia psicoterapéutica a las víctimas de delitos de actos 
violentos y delitos contra la libertad sexual en la sede de los 
Juzgados 

• Acceso:
Oposiciones al Cuerpo de Psicólogos la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía



Psicología de la Intervención Social

Ámbitos de actuación:

1. Intervención con la Comunidad 
2. Familia e infancia
3. Tercera Edad
4. Deficiencias, discapacidades y 

minusvalías 
5. Mujer
6. Juventud
7. Minorías sociales e inmigrantes 



¿Cómo acceder a dichos puestos de trabajo?

• Oposiciones y bolsas de trabajo de las 
administraciones locales y autonómicas

• Empresas conveniadas con estas 
administraciones

• Asociaciones



Orientación Laboral
• En su mayoría, se tratan de programas 

subvencionados por el FSE
• Entre otras entidades, el trabajo se desarrolla en 

Administraciones Públicas, Sindicatos, Consorcios y 
Asociaciones

• Programa a destacar: Andalucía Orienta



• La red «Andalucía Orienta» está conformada por todas las 
Unidades e Instrumentos de Orientación Profesional con 
que cuenta el Servicio Andaluz de Empleo.  En Málaga hay 
46 unidades.

• Perfil Profesional del Orientador:
– Titulación universitaria preferentemente en Ciencias 

Humanas y Sociales.
– Experiencia profesional de al menos 6 meses en el 

ejercicio de acciones de Orientación Profesional o en su 
defecto, formación en materia de Orientación 
Profesional impartida por organismos oficiales u 
homologada por éstos.

– Dominio de las herramientas ofimáticas y de uso de 
Internet a nivel de usuario.



Funciones:
Una vez consensuado el Itinerario Personalizado 
de Inserción, se llevan a cabo una serie de 
actuaciones individuales y/o grupales a través de 
las cuales se pretende conseguir que el/la 
demandante de empleo sea autónomo/a en su 
proceso de búsqueda de empleo y así incrementar 
su nivel de empleabilidad



Otros programas del SAE:

- Experiencias Profesionales par el Empleo
- Acompañamiento
- Acciones Experimentales
- ET/CO/TE
- Cursos de FPO



Para Trabajar en las Oficinas de Empleo 
del SAE:

• Oposiciones al Cuerpo de Ciencias Sociales y del 
Trabajo de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía

• Oposiciones al Cuerpo de Psicólogos de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

• Oposiciones al Cuerpo de Administradores Generales de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía



Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones

Los psicólogos que trabajan en este campo 
estudian la conducta humana en el trabajo, 
y desarrollan programas y procedimientos 
para que la experiencia laboral sea la más 
satisfactoria tanto desde el punto de vista 
de la empresa como del trabajador. 



OCUPACIONES:

A destacar:

• Consultor en Recursos Humanos
• Técnico de Recursos humanos
• Gestor de formación
• Técnico de marketing y publicidad
• Analista de Investigación de mercados
• Prevencionista de Riesgos Laborales: Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada



¿Cómo acceder al ámbito profesional de la 
Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones?

• Departamento de Recursos Humanos 
• Consultoras de Recursos Humanos
• Empresas de Trabajo Temporal
• Departamentos de Marketing y Publicidad
• Consultorías especializadas en Estudios de Mercado
• Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
• Departamentos propios y empresas dedicadas a la Gestión 

de la Formación



Recursos de Formación de la UMA

• Másteres Oficiales
• Másteres y Expertos Universitarios 

(Titulaciones Propias)
• Cursos de Especialización
• Cursos de Verano



Másteres Oficiales

Curso 2009-2010
• Máster en Criminalidad e Intervención Social en Menores
• Máster en Investigación e Intervención Social y Comunitaria
• Máster en Tratamientos Psicológicos y de la Salud
• Máster en Investigación en Psicología de la Salud
• Máster en Investigación en Actividad Física y Deporte



Titulaciones Propias

Curso 2008-09
• II Master Universitario en Counseling e Intervención en 

Urgencias, Emergencias y Catástrofes 
• VIII Master Universitario en Atención Temprana "Dr. Miguel 

de Linares Pezzi" (dos cursos) 
• I Experto Universitario en Psicología Forense
• IX Experto Universitario en Atención Temprana
• VI Experto Universitario en Intervención en Atención 

Temprana "Dr. Miguel de Linares Pezzi”


