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1. RAMAS DE LA 1. RAMAS DE LA 
PSICOLOGPSICOLOGÍÍAA

�� Tres grandes ramas o especialidades en Tres grandes ramas o especialidades en 
la Psicologla Psicologíía: Escolar o Psicopedagoga: Escolar o Psicopedagogíía, a, 
ClClíínica e Industrial o de las nica e Industrial o de las 
Organizaciones.Organizaciones.

�� Existen otros Existen otros áámbitos como la Psicologmbitos como la Psicologíía a 
del deporte o jurdel deporte o juríídica.dica.



PsicologPsicologíía  Escolara  Escolar

�� Centrada en funciones de intervenciCentrada en funciones de intervencióón y n y 
orientaciorientacióón en situaciones educativas en n en situaciones educativas en 
el marco escolar.el marco escolar.

�� La atenciLa atencióón pedagn pedagóógica, la orientacigica, la orientacióón n 
escolar y el asesoramiento didescolar y el asesoramiento didááctico, en ctico, en 
centros de ensecentros de enseññanza, social, centros de anza, social, centros de 
educacieducacióón especial, etc. n especial, etc. 



�� Funciones:Funciones:

-- MediciMedicióón de la inteligencia.n de la inteligencia.

-- TestTest de personalidad.de personalidad.

-- Desajustes y desfases escolares.          Desajustes y desfases escolares.          

-- Asesora en tAsesora en téécnicas escolares de     cnicas escolares de     

educacieducacióón y didn y didááctica.              ctica.              



PsicologPsicologíía Cla Clíínicanica

�� La rama mLa rama máás atractiva para la mayors atractiva para la mayoríía a 
de estudiantes.de estudiantes.

�� Desarrolla tDesarrolla téécnicas y estrategias para la cnicas y estrategias para la 
intervenciintervencióón (preventiva, n (preventiva, diagnosticadoradiagnosticadora
y de tratamiento ) sobre las conductas de y de tratamiento ) sobre las conductas de 
las personas y sus trastornos.las personas y sus trastornos.



PsicologPsicologíía Social y de las a Social y de las 
Organizaciones.Organizaciones.

�� Centrada en el mundo de las relaciones Centrada en el mundo de las relaciones 
sociales, la organizacisociales, la organizacióón y optimizacin y optimizacióón n 
de los recursos humanos dentro de las de los recursos humanos dentro de las 
organizaciones del mundo del trabajo y organizaciones del mundo del trabajo y 
las empresas.las empresas.

�� Actualmente es la rama mActualmente es la rama máás s 
demandada.demandada.



2. 2. ¿¿QUQUÉÉ RAMA TE RAMA TE 
INTERESA?INTERESA?

�� Existen varias asignaturas optativas que Existen varias asignaturas optativas que 
nos permiten conocer las distintas nos permiten conocer las distintas 
ramas:ramas:

�� 1. Psicolog1. Psicologíía Escolara Escolar
�� OrientaciOrientacióón e intervencin e intervencióón n psicoeducativapsicoeducativa..

�� IntervenciIntervencióón n psicoeducativapsicoeducativa en dificultades de en dificultades de 
adaptaciadaptacióón escolar.n escolar.



�� 2. Psicolog2. Psicologíía Cla Clíínicanica
�� PsicoendocrinologPsicoendocrinologííaa

�� NeuropsicologNeuropsicologííaa

�� PsicologPsicologíía dina dináámicamica

�� PsicologPsicologíía de la sexualidada de la sexualidad

�� PsicopatologPsicopatologíía cla clíínicanica

�� EvaluaciEvaluacióón en psicologn en psicologíía cla clíínicanica

�� Etc.Etc.



�� 3. Psicolog3. Psicologíía Social y de las Organizacionesa Social y de las Organizaciones
�� PsicologPsicologíía comunitariaa comunitaria

�� PsicologiaPsicologia de la marginacide la marginacióón socialn social

�� PsicologPsicologíía del consumo y marketinga del consumo y marketing

�� PsicologPsicologíía de los servicios socialesa de los servicios sociales

�� PsicologPsicologíía de la vejeza de la vejez

�� PsicologPsicologíía de los recursos humanosa de los recursos humanos

�� Etc.Etc.



3. OPCIONES PARA EJERCER COMO 3. OPCIONES PARA EJERCER COMO 
PSICOLOGOS SIN OPOSICIONESPSICOLOGOS SIN OPOSICIONES

�� Todo tipo de asociaciones Todo tipo de asociaciones 
(discapacitados, ancianos, demencias, (discapacitados, ancianos, demencias, 
etc.)etc.)

�� ClClíínicas privadas   nicas privadas   
�� Recursos HumanosRecursos Humanos
�� Dinamizadores culturalesDinamizadores culturales
�� Colegios privadosColegios privados
�� Aseguradoras (Aseguradoras (MapfreMapfre))



4. OPOSICIONES PARA 4. OPOSICIONES PARA 
PSICOLOGOS PSICOLOGOS 

�� PsicologosPsicologos Forenses de la Forenses de la 
AdministraciAdministracióón de Justicia.n de Justicia.
�� Juzgados de familia, menores, vigilancia Juzgados de familia, menores, vigilancia 

penitencia y clpenitencia y clíínicas mnicas méédicodico--forenses.forenses.
�� Funciones:Funciones:

�� Asesoramiento tAsesoramiento téécnico en los Tribunales, Juzgados, cnico en los Tribunales, Juzgados, 
FiscalFiscalíías y as y ÓÓrganos trganos téécnicos.cnicos.

�� ExploraciExploracióón, evaluacin, evaluacióón y diagnn y diagnóóstico de relaciones y stico de relaciones y 
pautas de interaccipautas de interaccióón, aspectos de personalidad, n, aspectos de personalidad, 
inteligencia, aptitudes, inteligencia, aptitudes, actitudes,etcactitudes,etc de las personas de las personas 
implicadas en los procesos judiciales. implicadas en los procesos judiciales. 



�� Profesores de educaciProfesores de educacióón secundaria, n secundaria, 
especialidad psicologespecialidad psicologííaa-- pedagogpedagogíía.a.
�� Ministerio de educaciMinisterio de educacióón y ciencia convoca n y ciencia convoca 

anual o bianualmente plazas de profesores anual o bianualmente plazas de profesores 
para esta especialidad.para esta especialidad.
�� Funciones:Funciones:

�� Departamento de OrientaciDepartamento de Orientacióón.n.

�� Plan  de ActuaciPlan  de Actuacióón de un Equipo de Orientacin de un Equipo de Orientacióón.n.



�� PsicologosPsicologos de la Junta de Andalucde la Junta de Andalucíía.a.
�� ConcursoConcurso--oposicioposicióón para n para psicologospsicologos..



�� PsicologosPsicologos de Instituciones Penitenciariasde Instituciones Penitenciarias
�� Ministerio del Interior convoca anualmente plazas Ministerio del Interior convoca anualmente plazas 

para toda Espapara toda Españña en ra en réégimen de funcionarios de gimen de funcionarios de 
carrera.carrera.
�� Funciones:Funciones:

�� RehabilitaciRehabilitacióón de internosn de internos

�� Clasificaciones de gradosClasificaciones de grados

�� Evaluaciones e intervencionesEvaluaciones e intervenciones

�� Informes pericialesInformes periciales

�� Etc.                                                   Etc.                                                   


