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AMANDA MUGLIA WECHSLER 

MARÍA DEL PILAR DE LA TORRE-VELVER MARTÍN 

 

Becarias del Servicio de Orientación. 



 

 

Durante el curso académico 2010/2011, el Servicio de Orientación atendió un 

total de 944 peticiones de orientación, incluyendo consultas presenciales en la oficina, 

por correo electrónico, a través de la aplicación de mensajería de Facebook y por 

teléfono. Estas peticiones se realizaron durante el turno de mañana y el turno de tarde 

por parte de alumnos de Psicología pertenecientes a la Facultad de Psicología de la 

UCM. De igual modo, se prestaron servicios a alumnos de otras facultades de la 

Universidad Complutense de Madrid que tenían intención de acceder a la misma con el 

fin de simultanear o cambiar de estudios, así como a aquellos pertenecientes a otras 

universidades de las distintas Comunidades Autónomas para obtener una información 

más detallada acerca de las titulaciones que oferta nuestra Facultad, y a alumnos de 

bachillerato que estaban interesados en nuestra carrera. 

 

 

De las 944 peticiones realizadas 643 fueron presenciales, 75 consultas 

telefónicas y 187 consultas al correo electrónico y 39 mediante la aplicación de 

mensajería de Facebook, ambos servicios pensados para aquellos alumnos que no 

pueden asisitir al despacho en el horario establecido. 

 

 CONSULTAS 

Presenciales 643 

Consultas telefónicas 75 

Correo electrónico 187 

Facebook 39 

 944 

 

MODO DE CONSULTA 

CORREO ELECTRÓNICO 
FACEBOOK 

PRESENCIAL 
(Despacho) 

 

 

TELEFÓNICA 



 

 

 

 

El 68% de los alumnos prefiere realizar sus consultas de forma presencial 

acudiendo al despacho del Servicio de Orientación, un 8% ha recibido orientación a 

través del teléfono, bien por la imposibilidad de acudir a la facultad o porque se trataba 

de consultas muy puntuales. El 24% de nuestros usuarios ha recurrido al servicio de 

atención a través del correo electrónico y a la aplicación de mensajería de Facebook 

para resolver sus dudas, al ser actualmente un modo cotidiano de comunicación.  

 

Cuadro resumen de las consultas realizadas en el año lectivo 2010/2011: 

 

Consultas presenciales: 

 

Julio 20 

 

Septiembre 216 

Octubre 91 

Noviembre 43 

Diciembre 17 

Enero 14 

Febrero 32 

Marzo 73 

Abril 41 

Mayo 56 

Junio 40 

 
643 



 

 

Consultas al correo electrónico: 

 

Consultas al teléfono: 

 

Consultas al Facebook: 

 

Julio 10 

 

Septiembre 62 

Octubre 28 

Noviembre 24 

Diciembre 4 

Enero 6 

Febrero 14 

Marzo 13 

Abril 8 

Mayo 10 

Junio 8 

  187 

Julio 13 

 

Septiembre 29 

Octubre 5 

Noviembre 3 

Diciembre 3 

Enero 2 

Febrero 4 

Marzo 3 

Abril 2 

Mayo 4 

Junio 7 

  75 

Julio 2 

 

Septiembre 13 

Octubre 8 

Noviembre 3 

Diciembre 1 

Enero 1 

Febrero 3 

Marzo 2 

Abril 0 

Mayo 3 

Junio 3 

  39 



 

 

Se observa que el mes en el que se atendió la mayor cantidad de consultas fue el 

mes de septiembre, coincidiendo con el principio de curso. Los motivos de consulta se 

centraron en temas relacionados con la matrícula, asignaturas y especialidades a cursar 

y, en general, sobre información académica. 

 

Por el contrario los meses que el Servicio de Orientación atendió el menor 

número de consultas fueron diciembre y enero, debido a la menor presencia de 

alumnos en la facultad por la vacaciones de Navidad y la proximidad de los exámenes 

de febrero. 

 

En cuanto a los usuarios, mencionar que es más frecuente la demanda de ayuda 

solicitada por las alumnas que por los alumnos, debiéndose seguramente a que la 

proporción de mujeres matriculadas en la Facultad de Psicología es mayor que la de 

varones. 

  

La edad media de los alumnos que asistieron a la consulta es de 23,8 años, 

siendo el mayor de 50 años y el menor de 18. 

 

En cuanto a los estudios que cursan los usuarios, de las 718 consultas realizadas 

a través de la modalidad presencial y telefónica, 672 (93%) corresponden a estudiantes 

o licenciados en psicología,  8 alumnos (1%) pertenecientes a la diplomatura de 

logopedia y 46 (6%) cursan otros estudios o son estudiantes de bachillerato. 

 

 



 

 

De los alumnos que demandaron orientación en la oficina a lo largo del curso 

académico 2010/2011, 39 consultas pertenecían a alumnos que cursaban primero de 

carrera, 67 se correspondían con alumnos de segundo curso, 181 alumnos eran de 

tercero, 126 consultas las realizaron alumnos de cuarto de carrera, 178 pertenecían a 

estudiantes de último curso, 81 fueron Licenciados y las 52 consultas restantes se 

correspondían con alumnos de nuevo ingreso, de otras facultades, padres o profesores y 

bachilleres.  

RESUMEN CURSOS 

 

                        
  

1º 2º 3º 4º 5º Licenciados Otros TOTAL 

Julio 5 1 9 - 2 5 10 32 

Septiembre 17 30 64 45 50 24 13 243 

Octubre 7 8 22 19 26 11 6 99 

Noviembre 3 1 7 11 16 6 2 46 

Diciembre - 2 3 2 11 2 - 20 

Enero - 1 4 1 5 2 1 14 

Febrero 2 4 12 3 11 4 
 

36 

Marzo 2 9 21 19 21 2 3 77 

Abril 1 1 8 8 15 10 1 44 

Mayo 1 4 13 11 12 14 5 60 

Junio 1 6 18 7 9 1 5 47 

Total 39 67 181 126 178 81 46 718 

 

 

 



 

 

MOTIVOS DE CONSULTA 

 

La orientación realizada a nuestros alumnos tanto de carácter académico como 

vocacional y laboral, abarca una gran diversidad de temas que a continuación se 

detallan por orden de demanda: 

 

 Información académica: muchos son los alumnos que prefieren acudir al 

Servicio de orientación antes que a secretaría para recibir orientación de esta 

índole. Entre las cuestiones más demandadas destaca el procedimiento de 

matrícula, traslados de expediente, convalidaciones, tasas académicas, 

reconocimiento de créditos, convocatoria extraordinaria, homologación del 

título. Al atender también a estudiantes ajenos a la facultad, procedentes de 

bachillerato, de FP, es frecuente también resolver dudas de selectividad, de 

acceso a la universidad para mayores de veinticinco años, notas de corte, 

preinscripción y posterior matriculación. 

 

 Créditos de libre configuración: es frecuente por parte de alumnos de 

primeros cursos solicitar información sobre cómo conseguir créditos de libre 

configuración y qué hacer para reconocerlos. 

 

 Estudios de Posgrado (Masteres Oficiales, Títulos Propios, Cursos de 

formación continua y Doctorado): cercanas las fechas de prescripción y 

próximos a concluir sus estudios son muchos los alumnos que demandan 

información para ampliar su formación, generalmente preguntan por la amplia 

diversidad de títulos propios que oferta nuestra facultad, por su programación, 

costes, entidades colaboradoras, prácticas, profesorado, etc., quedando en un 

segundo lugar los másteres oficiales y el doctorado, por los que generalmente 

preguntan los estudiantes extranjeros 

 

 Especialidades y Salidas profesionales: próximo a finalizar el primer ciclo, 

muchos alumnos acuden al Servicio de Orientación con el fin de recibir 

información detallada acerca de las distintas especialidades o itinerarios que 

pueden cursar y conocer las salidas profesionales a las que podrían acceder. 

Destaca el interés de muchos estudiantes por cursar doble especialidad y cada 



 

 

vez son más los que preguntan por cursar sus estudios sin especialidad, como 

consecuencia de no tener una preferencia concreta.  

También son frecuentes las dudas sobre las salidas profesionales del psicólogo, 

sobre todo en el ámbito de la sanidad privada, se interesan por el procedimiento 

y la normativa a seguir para abrir su propia consulta en función de la legislación 

vigente. 

 

 Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia)/ Grado: muchos 

estudiantes, desconcertados e intranquilos por la falta de información o por 

disponer de información contradictoria, generalmente procedente del resto del 

alumnado, deciden acudir al Servicio de orientación para aclarar las dudas y 

conocer cómo afecta el cambio a su plan de estudios. También son comunes las 

consultas para informarse de cómo pasar desde la Licenciatura al Grado. 

 

 Becas: los usuarios solicitan información de las distintas becas a las que 

pueden optar como estudiantes de la UCM, becas de colaboración, de 

departamento, para cursar estudios en el extranjero becas Erasmus, en otra 

ciudad de España, becas Séneca, para licenciados becas Leonardo, Argo, así 

como las del MEC de carácter general, de movilidad, becas de verano para 

aprender inglés y francés en el extranjero, de la CAM beca de excelencia, de 

minusvalía, becas de FPI, FPU, las del MAE, Instituto Cervantes, etc., así como 

las del resto de Comunidades Autónomas y las que ofrecen las distintas 

entidades bancarias, estas últimas cuentan a su vez con préstamos para financiar 

los estudios universitarios de sus clientes. 

 

 Orientación general: informaciones generales del tipo: cómo abrir una 

consulta privada, qué autobus coger, cómo usar la biblioteca, etc. 

 

 Prácticum: en su mayoría alumnos de últimos cursos solicitan información 

sobre el mismo preguntado en qué consiste, requisitos, entidades donde se 

pueden llevar a cabo las prácticas, diferencias en función de la especialidad 

elegida, posibilidad de ampliar número de horas, compatibilidad con las clases, 

etc. 

 



 

 

 Estudios en el extranjero: se refiere tanto a alumnos de la UCM que 

quieren hacer una parte de sus estudios en el extranjero (como por ejemplo, 

Erasmus) o un posgrado en el extranjero, como a alumnos extranjeros que están 

estudiando en la complutense y tienen dudas principalmente acerca de la 

convalidación de sus estudios en España.  

 

 Formación: el interés de nuestros alumnos por conocer la amplia gama de 

cursos que se llevan a cabo en la universidad u otras instituciones, es una de las 

consultas más demandadas, con el fin de ampliar su formación a la vez que les 

permite la obtención de créditos de libre configuración, lo cual supone para ellos 

un incentivo a tener en cuenta.  

 

 COIE, Empleo e INEM: cada vez son más los alumnos que solicitan este 

tipo de información, cómo pueden acceder a los servicios y prestaciones que 

dichas entidades ofrecen, cómo darse de alta, dónde dirigirse, cómo acceder a las 

distintas bolsas de trabajo, ofertas de empleo en la red, prensa, tablones 

informativos, ETTs, cómo realizar autocandidatura, etc. 

 

 Empleo público para psicólogos (PIR y otras oposiciones): de igual forma 

los alumnos que están cerca de terminar la licenciatura solicitan información de 

las distintas oposiciones a las que pueden presentarse, convocatorias, requisitos, 

temario, proporción de aprobados, academias, etc., En un principio las más 

demandadas eran aquellas que podían presentarse como psicólogos, es decir 

PIR, secundaria, prisiones, jurídica, etc., pero ahora también demandan 

información para opositar para el Estado, la Comunidad de Madrid, con 

cualquier otro cargo distinto al de su titulación. 

 

 Jornadas: información sobre las Jornadas de Orientación Profesional 

ofrecidas por el Servicio de Orientación, además de otras Jornadas ofertadas por 

la UCM. 

 

 Voluntariado, ONG´s, Cooperación internacional y Psicólogos sin 

fronteras: principalmente realizan este tipo de demanda alumnos de últimos 

años de carrera, aunque cada vez más son los alumnos de primer ciclo que van 



 

 

concienciándose o adquieriendo interés en este tipo de actividad sin ánimo de 

lucro, ya que es otra forma de obtener experiencia con vistas después al mundo 

laboral.  

 

 Unidad clínica: cuando los estudiantes presentan problemas de tipo clínico, 

o preguntan por psicoterapia para sí mismos o para parientes. 

 

 CSIM: información sobre cursos ofrecidos por el CSIM, generalmente con 

la intención de obtener créditos de libre configuración. 

 

 CAP / Oposiciones Educativa: principalmente este tipo de consulta la 

realizan alumnos de la especialidad de psicología educativa, con vistas a poder 

ampliar su formación en dicho ámbito y que pueda facilitarles el acceso a 

colegios e institutos y ante la posibilidad de ser un requisito necesario para la 

oposición a la que opten.  

 

 Colegio Oficial de Psicólogos (COP): finalizada la licenciatura los alumnos 

acuden al Servicio de Orientación con el fin de que se les facilite información de 

dicha entidad, ventajas de colegiarse, costes, qué beneficios y recursos les puede 

ofrecer, acceso a su página Web y cómo navegar por ella, publicaciones, bolsa 

de trabajo, así como los cursos, talleres y seminarios que imparte, etc.  

 

 Programación cultural y deportiva que ofrece la UCM: generalmente se 

muestran interesados en conocer este tipo de actividades alumnos que cursan 

estudios en nuestra facultad con una beca Erasmus. Solicitan información sobre 

actividades deportivas, instalaciones, residencias de estudiantes, danza, teatro, 

etc.  

 



 

 

La información expuesta con anterioridad de forma cualitativa, se expone a 

continuación cuantitativamente. Se encuentran en orden de más a menos consultadas. 

 

Motivo Presencial Mail Teléfono Facebook   Total 

Info académica 131 45 31 8   215 

Créditos de libre 103 13 7 4   127 

Tit. Propio/Máster/Doctorado 80 20 6 3   109 

Especialidades/ Salidas profesionales 86 11 3 0   100 

Grado/ Transición Licenciatura-Grado 39 24 2 3   68 

Becas 48 8 4 5   65 

Orientación general 27 9 10 1   47 

Prácticum 32 6 1 0   39 

Extranjero 21 13 3 0   37 

Formación 11 10 3 3   27 

Empleo 11 8 1 4   24 

PIR/ Oposiciones 16 4 1 1   22 

Jornadas 4 6 1 2   13 

Práctica/Voluntariado 9 2 0 1   12 

Unidad Clínica 6 3 0 1   10 

CSIM 8 1 0 0   9 

CAP 5 2 1 0   8 

COIE 3 1 0 2   6 

Cultura/ deporte 2 1 0 1   4 

COP 1 0 1 0   2 

 

 



 

 

MEJORÍAS Y NOVEDADES 

 

En el presente curso académico el Servicio de Orientación ha introducido una 

serie de mejorías y novedades en cuanto a los servicios y acciones que venía ofreciendo 

con respecto al curso 2010/11. Que a continuación se detallan: 

 

- Cambio de la ubicación del despacho del Servicio de Orientación, encontrándose 

ahora más visible para los alumnos y situado en frente de la Oficina de 

Relaciones Exteriores, lo que permite una atención más fluida y rápida en 

relación con las becas Erasmus, Sicue y seminarios vinculados al Prácticum.  

 

- Ampliación de la base de datos de alumnos ya existente que es totalmente 

confidencial y permanece sujeta a la Ley Orgánica de Protección de Datos 

(15/1999 de 13 de diciembre). 

 

- Creación de una cuenta de Facebook que permitiera a los alumnos establecer una 

relación más dinámica y rápida con la información que proporcionamos desde el 

Servicio de Orientación y los vinculase con el blog creado el año anterior. 

 

- Remodelación y actualización de la página web del Servicio de Orientación que 

permanecía inactiva desde hace varios años. Gracias a este soporte los alumnos 

pueden consultar las becas destinadas a estudiantes o licenciados en Psicología, 

estar al tanto de las últimas novedades sobre la figura del psicólogo clínico y 

acceder a otros recursos de su interés. 

 

- Creación y diseño de varios carteles con el nombre del servicio y el logo para 

dar mayor visibilidad al despacho. 

 

- Creación y diseño de carpetas para el Servicio de Orientación. 

 



 

 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN SOBRE SALIDAS PROFESIONALES 

 

En este curso 2010/2011 se organizaron unas jornadas de orientación 

coordinadas por María Pérez Soís sobre las salidas profesionales que ofrece la carrera 

de psicología. Las jornadas se realizaron los días 16, 18, 23, 25 y 30 de noviembre.  

 

El acto inaugural de las jornadas tuvo lugar en el Salón de Grados y estuvo a 

cargo de D. Carlos Gallego, decano de la Facultad de Psicología de la UCM, y en ellas 

participaron Dª. Pilar González Lozano, responsable del Programa de Atención 

Especializada en la Violencia en el ámbito Familiar (PAEVAF), D. David González 

Trijueque, psicólogo forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, D. Luis 

Miguel Fernández Montáñez, director del Departamento de Usabilidad y Experiencia 

del Usuario de Caja Madrid, Dª Lucía Palacio Fernández, investigador experto del 

Departamento de Usabilidad y Experiencia de Usuario de Caja Madrid, D. Stephan 

Moratti, investigador del laborio de neurociencia cognitiva y computacional en el 

Centro de Magnetoencefalografía del Centro de Tecnología Biomédica de 

Montegancedo, Dª. María José Navarro Merino, psicóloga del Centro de Educación 

Especial de la Fundación Gil Gayarre, Dª. María del Pilar de Andrés Núñez, 

psicóloga del centro ocupacional “San Luis Gonzaga”, Dª. Concepción de Puelles 

Casenave, psicóloga de los Servicios Sanitarios del Cuerpo Nacional de Psicología, y 

D. Fernando Chacón Fuertes, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y 

representante de la Confederación de Colegios Profesionales de Psicólogos. 

 

Para publicitar estas jornadas diseñamos dos carteles que colocamos en todos los 

corchos de planta de los dos pabellones y a lo largo del pabellón central, uno con la 

información de todas las charlas y otro solo con la información de las dos últimas. Este 

segundo cartel se realizó con la idea de conseguir más afluencia de alumnos en las dos 

últimas charlas, ya que se utilizó el aula magna de la Facultad de Económicas en vez del 

Salón de Grados. 

 

También diseñamos un tríptico que distribuimos a los alumnos con la 

información de todas las charlas y recorrimos las clases informando de la realización de 

las jornadas. 



 

 

La respuesta del alumnado fue muy positiva y la asistencia elevada, 

principalmente a las dos últimas charlas, que sin duda les resultaron muy interesantes. 

 

JORNADAS DE POSGRADO 

 

Los dias 17 y 24 de mayo, bajo la dirección de María Pérez Solís, el Servicio de 

Orientación organizó unas jornadas informativas sobre algunas de las opciones de 

posgrado a las que los alumnos de la Facultad de Psicología pueden optar. 

 

Se facilitó información sobre los cuatro títulos oficiales que ofrece la Facultad 

de Psicología y sobre ocho títulos propios. Participaron: Dª. Ana María Calles (máster 

en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y Gestión de los Recursos Humanos), 

D. Jesús María Alvarado Izquierdo (máster en Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento y de la Salud),  Dª. Marta Evelia Aparicio García (máster en 

Mujeres y Salud) y Dª. Raquel Gómez de Heras (máster en Psicofarmacología y 

Drogas de Abuso), abarcándose así todas las titulaciones oficiales que ofrece la Facultad 

de Psicología de la UCM. 

Los títulos propios contaron con la participación de: D. Juan José Miguel 

Tobal (magíster en Inteligencia Emocial en Intervención en Emociones y Salud, curso 

de experto en Intervención en la Ansiedad y el Estrés), Dª. María José Díaz-Aguado 

Jalón (magíster en programas de Intervención Psicológica en Contextos Educativos y 

curso de experto en Prevención de Conductas de Riesgo en Contextos Educativos), Dª. 

Sara Fernández Guinea (magíster en Neuropsicología Cognitiva, magíster en 

Neuropsicología Infantil y curso de experto en Técnicas Neuropsicológicas), D. 

Manuel Muñoz López (magíster en Psicología Clínica y de la Salud), D. Juan Antonio 

Cruzado Rodríguez (magíster en Psicooncología), D. José Luis Graña Gómez 

(magíster en Psicología Clínica, Legal y Forense), Dª. Amelia García Moltó (magíster 

en Terapia Familiar y de Pareja para Profesionales de la Salud), D. Fernando Chacón 

Fuertes y Dª. Coral Oliver Hernández (curso de experto en Gestión de Riesgos 

Laborales). 

 

La asistencia del alumnado a las charlas fue bastante baja, debido seguramente a 

la proximidad de los exámenes de junio y a la poca publicidad que pudo hacerse de ellas 

ya que se presentaron ciertas dificultades en su organización, entre ellas, la tardanza en 



 

 

la respuesta de muchos de los profesores que después participaron y que impidieron 

tener finalizada la programación con tiempo suficiente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

DISEÑO DE LOS CARTELES DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

DISEÑO DE LA CARPETA DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

 

 

 


