CURSO 2008/09
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KARIN UCRÓS POLLEY
Becarias del Servicio de Orientación.

Durante el curso académico 2008/2009 el Servicio de Orientación atendió un
total de 1033 peticiones de orientación durante el turno de mañana y 950 peticiones en
el turno de tarde, de alumnos de psicología y logopedia pertenecientes a la Facultad de
Psicología, de igual modo prestó sus 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, también aquellos pertenecientes a otras
universidades de las distintas Comunidades Autónomas para obtener una información
más detallada acerca de las titulaciones que oferta nuestra facultad, como alumnos de
bachillerato que estaban interesados en nuestra carrera.

MODO DE CONSULTA

CORREO
ELECTRÓNICO

PRESENCIAL
(Despacho)

TELEFÓNICA

De las 1033 peticiones realizadas en el turno de mañana, se realizaron 721
presenciales, 67 consultas telefónicas y 245 consultas al correo electrónico que dispone
el servicio para aquellos alumnos que no puedan hacer su consulta de forma presencial.

CONSULTAS
Presenciales
Consultas
telefónicas
Correo
electrónico

721
67
245
1033

En el turno de tarde se realizaron 685 consultas presenciales, 53 telefónicas y 212
consultas vía e-mail.

CONSULTAS
Presenciales
Consultas
telefónicas
Correo
electrónico

685
53
212
950

Gráfico en términos de porcentaje (del turno de mañana):

Modo de consulta

24%

6%

70%

Gráfico en términos de porcentaje (del turno de tarde):

Modo de consulta
22%

6%

72%

La mayoría del alumnado (70-72%) prefiere realizar sus consultas de forma
presencial acudiendo al despacho del servicio de orientación, un grupo minoritario (6%)
ha recibido orientación vía telefónica, bien por la imposibilidad de acudir a la facultad o
porque se trata de consultas muy puntuales. En cambio un 22-24% de nuestros usuarios
ha recurrido al correo electrónico para resolver sus dudas, al convertirse éste en un
modo cotidiano de comunicación.

Cuadro resumen de las consultas realizadas cada mes en el despacho, durante el
turno de mañana en el curso académico 2008/2009.

MES
Septiembre 2008
Octubre 2008
Noviembre 2008
Diciembre 2008
Enero 2009
Febrero 2009
Marzo 2009
Abril 2009
Mayo 2009
Junio 2009

VISITAS
147
122
95
108
84
57
79
166
78
97
1033

consultas realizadas cada mes

.

octubre

diciembre
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junio

Cuadro resumen de las consultas realizadas cada mes en el despacho, durante el
turno de tarde en el curso académico 2008/2009.

MES
Septiembre 2008
Octubre 2008
Noviembre 2008
Diciembre 2008
Enero 2009
Febrero 2009
Marzo 2009
Abril 2009
Mayo 2009
Junio 2009

VISITAS
132
124
92
97
92
55
80
159
83
36
950

Consultas realizadas cada mes

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

De las consultas realizadas en el despacho se observa que el mes que más
consultas se atendieron fue el mes de abril, coincidiendo con las VI Jornadas de
orientación y salidas profesionales, seguido de los meses de septiembre, octubre y
diciembre. En diciembre y mayo, meses próximos a exámenes, son frecuentes las dudas
sobre los mismos y las convocatorias correspondientes, en cambio en los meses de
septiembre y octubre las dudas más frecuentes suelen ser en torno a la matrícula,
expediente académico y asignaturas.
Por el contrario los meses que el Servicio de Orientación atiende menor número
de consultas son aquellos que se corresponden con las fechas de exámenes oficiales, es
decir enero, febrero y primera quincena de junio, pues notorio como a finales de
junio se incrementan las consultas, sobre todo con alumnos de tercero y quinto, los
primeros para informarse de las especialidades y salidas profesionales, y los de quinto
sobre postgrados, y oposiciones.
En cuanto a nuestros 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. También mencionar que las mujeres suelen realizar una demanda
personalizada, mientras que los varones prefieren recurrir al correo electrónico.
Turno de mañana y tarde
MUJERES
VARONES

1663
320
1983

En términos de porcentajes el 84% corresponde a mujeres que solicitan nuestra
atención frente al 16% de varones que requieren orientación.
Género de los usuarios

16%

84%

En cuanto a los estudios que cursan nuestros usuarios, de las 1033 consultas
realizadas en el turno de mañana, 854 (83%) corresponden a estudiantes de psicología o
licenciados de la misma, 29 (3%) alumnos pertenecientes a la diplomatura de
logopedia, 67 (6%) cursan otros estudios y 83 (8%) son estudiantes de bachillerato.

Mencionar que de los alumnos que demandaron orientación a lo largo del curso
académico 2008/09, 126 consultas pertenecían a alumnos que cursaban primero de
carrera, 79 se correspondían con alumnos de segundo curso, 294 alumnos eran de
tercero, 251 consultas las realizaron alumnos de cuarto de carrera, (detallado por
especialidades: Clínica 102 consultas, Trabajo 19 consultas, Social 43 consultas,
Educativa 80 consultas y Cognitiva 7 consultas) 104 pertenecían a estudiantes de
último curso (detallado por especialidades: Clínica 43 consultas, Trabajo 11 consultas,
Social 10 consultas, Educativa 34 consultas y Cognitiva 6 consultas) y las 179 consultas
restantes se correspondían con alumnos ya licenciados, diplomados, doctorantes,
bachilleres, alumnos de nuevo ingreso, otras facultades, padres o profesores. (A
continuación queda especificado en una tabla y su correspondiente gráfico de
porcentajes).

CONSULTAS

1º: 126 ALUMNOS

4º: 251 ALUMNOS

2º: 79 ALUMNOS

5º: 104ALUMNOS

3º: 294ALUMNOS

OTROS: 179

Referido al turno de tarde los datos en cuanto a los estudios que cursan nuestros
usuarios, de las 950 consultas realizadas, 803 (%) corresponden a estudiantes de
psicología o licenciados de la misma, 26 (%) alumnos pertenecientes a la diplomatura
de logopedia, 63 (6%) cursan otros estudios y 58 (%) son estudiantes de bachillerato.

Estudios que cursan los usuarios

7%

6%

3%

84%

Dentro de la Licenciatura de Psicología, los alumnos que demandaron
orientación a lo largo del curso académico 2008/09, 121 consultas pertenecían a
alumnos que cursaban primero de carrera, 68 se correspondían con alumnos de
segundo curso, 284 alumnos eran de tercero, 238 consultas las realizaron alumnos de
cuarto de carrera, (detallado por especialidades: Clínica 98 consultas, Trabajo 15
consultas, Social 40 consultas, Educativa 80 consultas y Cognitiva 5 consultas) 92
pertenecían a estudiantes de último curso (detallado por especialidades: Clínica 40
consultas, Trabajo 9 consultas, Social 9 consultas, Educativa 30 consultas y Cognitiva 4
consultas).

CONSULTAS

1º: 121 ALUMNOS

4º: 238 ALUMNOS

2º: 68 ALUMNOS

5º: 92 ALUMNOS

3º: 284ALUMNOS

OTROS: 147

En el mes de junio, se produce en el Servicio de orientación un cambio de
becaria, perteneciente al horario de tarde. Registrando en este último mes un total de 36
consultas en dicha franja horaria, perteneciente generalmente a estudiantes de
psicología, 24 mujeres y 12 hombres, en su mayoría interesados en conocer las distintas
salidas profesionales de las distintas especialidades, así como la obtención de créditos
de libre configuración por la realización de actividades académicas y culturales.

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:
❖ Actividades formativas que oferta la UCM: el interés de nuestros alumnos por
conocer la amplia gama de cursos que se llevan a cabo en la universidad o instituciones
que colaboran con la misma, 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. Preferentemente
demandan cursos relacionados con sus estudios pero no descartan los impartidos por
otras facultades de la UCM, seguido de los cursos de idiomas que se imparten en el
CSIM, y los ciclos de conferencias y seminarios que tienen lugar prácticamente a lo
largo de todo el curso académico, y los cursos de la Escuela de verano de la
complutense y del Escorial, entre otros. Dicha demanda es frecuente en todo el
alumnado pero destaca principalmente en alumnos de últimos cursos.
❖ Especialidades y Salidas profesionales: próximo a finalizar el primer ciclo,
muchos son los alumnos que 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. Es de destacar 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.
❖ Criminología, ingreso en el cuerpo de policía y las fuerzas armadas: a diferencia
del pasado curso académico, conviene destacar que este año han sido de las consultas
más demandadas por nuestros usuarios. La posibilidad de acceder al segundo ciclo de
criminología una vez cursado estudios de psicología es de gran interés para el
alumnado, o la posibilidad de realizar cursos de dicha temática, muchos de los cuales
ofrecen entidades privadas y de los que también dispone la UCM, bien como título
propio o como curso de iniciación. Parte del alumnado interesado en criminología
pregunta también por la posibilidad de entrar en el cuerpo de policía y la posibilidad de
ascender de promoción. También despierta gran interés aunque con una frecuencia
menos considerada la forma de acceso a las fuerzas armadas como psicólogo.
❖ Practicum: en su mayoría alumnos de últimos cursos solicitan información sobre el
mismo: en que 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 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 masteres oficiales y el doctorado,
por los que generalmente preguntan nuestros estudiantes extranjeros.
❖ Empleo público para psicólogos (PIR y otras oposiciones): de igual forma
alumnos próximos a concluir 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.
❖ 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, que beneficios y recursos les puede ofrecer, acceso a su
página Web y como navegar por ella, publicaciones, bolsa de trabajo, así como los
cursos, talleres, seminarios que imparte, etc.
❖ 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.
❖ 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 lo
necesario que es llevar a cabo este tipo de actividad sin ánimo de lucro, ya que es otra
forma de obtener experiencia con vistas después al mundo laboral. Por lo que nos
solicitan información para contactar con los distintos organismos.
❖ COIE, Empleo e INEM: cada vez son más los alumnos que solicitan este tipo de
información, como pueden acceder a los servicios y prestaciones que dichas entidades
ofrecen, como darse de alta, donde dirigirse. Como acceder a las distintas bolsas de
trabajo, ofertas de empleo en la red, prensa, tablones informativos, ETTs, como realizar
autocandidatura, etc.
❖ Pasarelas, simultanear estudios, cambio de carrera: aunque en menor medida,
también hay alumnos que solicitan el procedimiento a seguir para convalidar estudios,

la posibilidad de simultanearlos, acceso a licenciaturas de segundo ciclo, más conocidas
como pasarelas, o por el contrario el cambio de carrera.
❖ CAP: principalmente este tipo de consulta la realizan alumnos de la especialidad de
psicología educativa en concreto, 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.
❖ Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia): muchos son los
estudiantes que desconcertados e intranquilos por la falta de información o mejor dicho
por la contradicción de las distintas fuentes, generalmente procedente del resto del
alumnado, deciden acudir al Servicio de orientación para recibir una información más
precisa y conocer como afecta a su plan de estudios.
❖ Asignaturas: es frecuente por parte de alumnos de primeros cursos solicitar
información sobre las asignaturas correspondientes a los próximos cursos y sobre todo
orientación acerca de las asignaturas optativas y de libre configuración en función de
sus preferencias y de la especialidad que tienen pensado cursar. Solicitan el modo de
acceder desde la página Web de la Facultad de Psicología a la programación de las
distintas materias.
❖ Recursos de la facultad: son los alumnos de nuevo ingreso y los estudiantes
erasmus los que solicitan dicho tipo de información, para poder desenvolverse con
mayor facilidad por la facultad. Entre las consultas realizadas sobre los recursos de que
dispone la facultad, destacar la biblioteca, reprografía, aula informática, laboratorios,
sala de audiovisuales, acceso a metanet, al campus virtual, localización de despachos y
tutorías, entre otros.
❖ Trámites correspondientes a Secretaría: 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 destacar 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, prescripción y posterior matriculación.
❖ 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.

Turno de mañana
MOTIVO DE CONSULTA
1. Actividades formativas
2. Especialidades y salidas
3. Criminología
4. Practicum
5. Estudios de posgrado
6. Oposiciones
7. Colegio Oficial de psicólogos
8. Becas
9. Voluntariado
10. COIE, empleo, INEM
11. Estudios
12. CAP
13. EEES
14. Asignaturas
15. Recursos de la facultad
16. Trámites de secretaría
17. Cultura y deporte
18. Otros

Nº DE
CONSULTAS
193
154
107
86
80
67
49
45
32
31
30
29
27
26
24
20
17
16
1033

Turno de tarde
MOTIVO DE CONSULTA
1. Actividades formativas
2. Especialidades y salidas
3. Criminología
4. Practicum
5. Estudios de posgrado
6. Oposiciones
7. Colegio Oficial de psicólogos
8. Becas
9. Voluntariado
10. COIE, empleo, INEM
11. Estudios
12. CAP
13. EEES
14. Asignaturas
15. Recursos de la facultad
16. Trámites de secretaría
17. Cultura y deporte
18. Otros

Nº DE
CONSULTAS
180
139
101
81
76
65
47
45
27
30
29
22
25
23
18
18
13
11
950

Como muestran las tablas el motivo por el que nuestros alumnos solicitan orientación es
de muy diversa índole.

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 2007/08. Que a continuación se detallan:
-

Creación y aplicación de un cuestionario de intereses académicos y de
formación con el que se pretende registrar de forma anónima, los temas que más
interesan al alumnado, y un apartado de observaciones, todo ello con la
intención de conocer la opinión de nuestros usuarios para poder mejorar nuestros
servicios y atención al alumnado, pero sobre todo para hacer más atrayentes al
alumnado las jornadas sobre salidas profesionales y formación, celebradas en el
mes de abril, trayendo ponentes, de aquellas áreas de formación que les resultan
de mayor interés, (el citado cuestionario puede verse en anexos).

-

Otra novedad en el presente año, quizás la más significativa, es la petición de
orientación por parte de padres de alumnos que aún cursan primero y segundo
de bachillerato, y que están interesados en recibir información de los estudios de
psicología, y del nuevo grado, así como conocer el funcionamiento de la
universidad, su organización y la formación que se imparte en la misma, por ello
deciden acudir a nuestro servicio, así como para recibir información más
específica una vez que sus hijos aprueban la selectividad, trámites a realizar,
notas de corte, prescripción, fechas de matriculación, etc.

-

Ampliación de la base de datos de alumnos interesados en recibir información
específica de determinados ámbitos. Esta base de datos será totalmente
confidencial y estará sujeta a la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999
de 13 de diciembre).

-

Listados de Asociaciones que pueda interesar a los alumnos de cara a contactar
con ellos y realizar alguna acción, ya sea de voluntariado, prácticas o
profesional.

-

Actualización de la página Web del Servicio de Orientación de la Facultad de
Psicología de la U.C.M. Entre los contenidos destacan: Tablón de empleo, bolsa
de voluntariado, bolsa de prácticas, becas, enlaces de interés, información sobre
formación, etc.

-

Convenio con diversas instituciones.

-

Difusión del Programa “Telémaco”, implantado en la Facultad de Psicología
de la UCM. Iniciativa propuesta por el profesorado de la asignatura
Implantación de un Programa de Mentoring por el Departamento de Psicología
Diferencial y del Trabajo, para alumnos de nuevo ingreso.

-

Colaboración desde el Servicio de Orientación, en la difusión del Día de la
Logopedia y de las Jornadas de Logopedia, celebradas en la facultad de
Psicología de la UCM.

-

El Servicio de Orientación con la intención de mejorar las posibilidades de
inserción en el mercado laboral de los estudiantes de la facultad,
principalmente de últimos cursos, ofrece la posibilidad de que aquellos alumnos
interesados en cuidar y dar apoyo a niños con necesidades especiales, puedan
hacerlo, a través de la universidad, ya que cada vez son más los padres que
confían dicha responsabilidad, como es la educación de sus hijos, a nuestro
servicio. De igual forma ocurre con aquellos alumnos interesados en desempeñar
puestos de becarios en empresas con el fin de iniciar o ampliar su formación en
dicho ámbito.

VI JORNADAS SOBRE SALIDAS PROFESIONALES Y FORMACIÓN

Dichas jornadas tuvieron lugar en el salón de grados de la Facultad de Psicología
del 20 al 28 de Abril de 2009. Con el fin de promover la motivación y asistencia del
alumnado, se creó un cuestionario que recogiese sus inquietudes e intereses en cuanto a
formación se refiere, así como su deseo de obtener un crédito de libre configuración. Y
así una vez repartidos por las clases, y tras su posterior recogida, en función de las
respuestas recogidas, y de los resultados obtenidos, el citado servicio de orientación se
encargó de buscar aquellas ponencias de los temas que habían sido más demandados por
parte de los alumnos. (En los anexos se adjunta la programación de las mismas, tríptico
y cartel publicitario, así como el cuestionario de intereses académicos).
El ya mencionado cuestionario, fue repartido por las becarias por todas las clases
de la facultad, y enviado desde el e-mail del servicio a todos los alumnos que forman
parte de nuestra base de datos. Se recogieron un total de 644 cuestionarios, de todos los
entregados. De los cuales, 228 pertenecen alumnos de primer año de carrera, 77
alumnos de segundo curso, 191 de tercero, 86 alumnos de cuarto y 62 de quinto,
procedentes en su mayoría de las especialidades de clínica, social y educativa. Todos
ellos interesados en la obtención del crédito de libre configuración.
Finalizada la recogida de datos, y tras cerrar la programación de dichas jornadas,
se llevó a cabo la inscripción de aquellos alumnos que estaban interesados en asistir a
las mismas, y conseguir por tanto el correspondiente crédito de libre configuración.

De los alumnos inscritos en un principio, un total de 235 personas, solo han
solicitado la pertinente acreditación 8 alumnos, siendo éstos los únicos en acudir a casi
todas las ponencias, requisito imprescindible para la obtención de dicho crédito.
Entre los diversos motivos por los que la asistencia a las mismas se vio afectada
en relación a años anteriores, posiblemente tenga que ver con las dos huelgas propuestas
por la delegación estudiantil contra el plan Bolonia, teniendo en cuenta que dos de los
invitados a dichas jornadas sus ponencias versaban sobre tan controvertido tema.
Igualmente, mencionar que por tratar dichos temas, eran constantes las continuas
notas, así como post-it, en los tablones pertenecientes a nuestro despacho,
catalogándonos de vendidos y que no nos riésemos de ellos, actitud que nunca llegamos
a entender.
A lo largo de las jornadas, la mayor afluencia de aforo, tuvo lugar en las
conferencias de la ONCE, la de Criminología y la de Equipos de apoyo externo con un
total de 74 alumnos aproximadamente, también es de mencionar que tras pasar la hoja
de asistencia, muchos eran los alumnos que no firmaban, porque acudían por el mero
interés, sin intención de conseguir la mera acreditación.
De igual forma indicar, que asistieron alumnos procedentes de otras carreras,
como fue el caso de un par de alumnas de la diplomatura de Trabajo Social, de las
cuales, solo una de ellas hizo entrega de la pertinente memoria, para la obtención de la
acreditación.
El modo de difundir dichas jornadas fue a través de la página web de nuestra
facultad de Psicología, así como la del propio servicio, y la de la UCM, de ahí que
algunos de los asistentes pertenecieran a otras facultades, ajenas a la nuestra. A su vez,
se llevó a cabo el reparto de trípticos por las diferentes clases entre el alumnado, se les
hizo llegar al profesorado y equipo decanal el programa de las mismas, pidiéndoles el
favor que lo difundieran entre sus alumnos. Se colocaron carteles en los tres pabellones
de la facultad, dándole así una mayor notoriedad a las jornadas.
Entre los temas, que mayor interés suscitaron entre los alumnos, y por tanto más
demandaron fueron, en primer lugar criminología, seguido de sexología, plan bolonia,
coaching, psicología militar, samur social y PIR.

Intereses del alumnado

531 p.
criminología

492 p.
sexología

478 p.
Plan bolonia

236 p.
coaching

143 p.
Ps. militar

120 p.
PIR

88 P.
samur social

Mencionar que tras la poca afluencia del alumnado a las jornadas, en
comparación con años anteriores, muchos eran los que acudían a dicho servicio de
orientación, a la espera de recibir la información ofrecida a lo largo de las ponencias,
justificando su ausencia de no haberse enterado de la existencia de dichas jornadas, de
no haber podido asistir por la imposibilidad del horario, o porque el profesor no le
permitía la asistencia a las mismas.

ANEXOS

SERVICIO DE ORIENTACION
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
UCM

Encuesta sobre conferencias de orientación sobre salidas profesionales
1. NOMBRE:____________________APELLIDOS:__________________________
2. DNI__________________________ TELF:______________________________
3. EDAD_________
4

SEXO__________

DIRECCIÓN________________________________________CP:____________

5 E-MAIL:__________________________________________________________
6 CURSO QUE ESTUDIAS: 1º 2º 3º 4º 5º

(Marca con una X)

7 ESPECIALIDAD QUE REALIZAS:
EDUCATIVA CLINICA TRABAJO SOCIAL COGNITIVA
8. ¿TE INTERESA ACUDIR A UN CICLO DE CHARLAS DE ORIENTACION
PROFESIONAL?
9. SEÑALA QUE TEMAS TE INTERESAN MAS:
A) COACHING Y HEADHUNTER
B) NEUROPSICOLOGÍA
C) PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y
COMUNITARIA
D) PSICOLOGÍA JURIDICA
E) DROGODEPENDENCIA
F) INSERCIÓN SOCIAL

G) PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE
LA SALUD
H) SEXOLOGIA
I) PLAN BOLONIA
J) OTROS_________________
_______________________
_______________________
_______________________

10. ¿ESTARIAS INTERESADO EN ALGUN PONENTE EN PARTICULAR, RELACIONADO
CON LOS TEMAS ANTERIORES?
11. ¿TE INTERESA OBTENER UN CRÉDITO DE LIBRE ELECCIÓN?

SI

NO

12. SI DESEAS AÑADIR ALGUNA OTRA SUGERENCIA O COMENTARIO PUEDES
HACERLO AL DORSO.
Entregar en el servicio de orientación en el pabellón central
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

CARTEL JORNADAS

20

TRÍPTICO JORNADAS

21

CARTEL INFORMATIVO
22

23

LISTADO DE ALUMNOS QUE REALIZARON LA INSCRIPCIÓN A LAS
JORNADAS.

VI. JORNADAS SOBRE SALIDAS PROFESIONALES Y
FORMACIÓN

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRE

FIRMA

Abadía Núñez, María
Alonso García, Berta
Alonso Rodríguez, Belén
Álvarez Pazos, Mª Pilar
Andrés Soriano, Jaime
Arcas López, Sandra
Arévalo Cabrera, Mónica
Arjona Pujols, María
Arjona Rodríguez, Cristina
Arteaga Abella, Ignacio
Ayuso Valverde, Susana
Barbete, Andrea
Barragán Cañedo-Argüelles, Rocío
Barrena Mora, Miriam
Barroso De la llave, Margarita
Beitia González, Paula
Beltrán Argüeso, Johana
Benavides Hermosilla, Sabela
Beneit Mesas, Gema
Benito Fernández, Jesús
Bernal Serrano, Pedro
Blanco Nuez, Elen
Blanco Valero, Alba
Blas Marugan, María
Blasco Herrero, Irene
Buades Gracias, Antonia
Cabrera Díaz, Estefanía
Cabrerizo, Cristina
Calle Gómez, Luis Alberto
Calurano García, María
Cámara Melero, Sara
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Casares Iglesias, Belén
Castaño Crispin, Lina Marcela
Castillo Baladrón, Adriana
Corrales Sánchez, Verónica
Cordero López, Laura
Crespo Fernández, Beatriz
De Francisco Pérez, Nadia
De Frutos Mongo, María
De Miguel Maure, Patricia
Del Río Díaz, Cristina
De Santiago Martín, Gema
Díaz Urech, Almudena
Díez Alonso, Verónica
Escudero Lecumberri, Ileana
Esteban Pons, Violeta
Fermosel Corrales, Ana
Fernández Castilla, Belén
Fernández Gómez, Natalia
Fernández Herráez, Irene
Fernández Meiriño, Marta
Fernández Kritikou, Miriam
Fernández Pulido, Elena
Fernández de Torres, Laura
Fernández de Torres, Lorena
Filgueira Pérez, María
Folgueral Fuertes, Eva
Gago Huesca, Alba
Galán Sánchez, Laura
Gamonoso, María José
García Almazán, Jorge
García Asensi, Lidia
García del Barco, Jessica
García de Blas de Paz, Rocío
García Bidegorri, Ainhoa
García Cartania, Alfonso
García Cuesta, Pablo
García García, Sara
García Hernández, Oscar
García-Herraiz Saiz, Nieves
García Ilai, Nuria
García-Junquera Amuriza, Almudena
García Mateos, Judith
García Erchín, Ana
García Suela, Irene
García Urbieta, Laura
Garrido Ciruela, Irene
Gascón Castillo, Daniel
Gayo Martín, María José
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Gil Fernández, Lucía
Gómez, Andrea
Gómez Cañadilla, Ángela
Gómez Guillamas, Elena
Gómez Piquero, Marta
Gómez Martín, Lidia
Gómez Sanz, Delia
Gómez Sepúlveda Ainara
González Bautista, Beatriz
González Carbajo, Elena
González Castaño, Clara
González Celorico, Pilar
González Carbajo, Elena
González Díaz, Zulema
González García, Mª Isabel
González Herradura, José María
González Martín, Laura
González Portelas, Lorena
Goñi Pérez, Laura
Gormaz Gallego, Sara
Gracia Gracia, Irene
Guillón Corrochano, Jaime
Gutiérrez Anaez, Aranzazu
Gutiérrez Borreguero, Ana Isabel
Gutiérrez Rodríguez, Marta
Hernández Ramas, Sara
Hernández Rueda, Marta
Isuiza, Tania
Jarabe Valdeolivas, Andrea
Jiménez López, Mª Teresa
Jiménez, Gemma
Jiménez, Natalia
Jiménez Cedesmm, Natalia
Jiménez López, María Teresa
Justes López de Haro, Lorena
Kebir Tio, Muna
Laderas Gonzaléz, Elena
Lapido Barrios, Gloria
Lapido Barrios, Sandra
Leal González, Sonia
Leñador Chaves, Alberto
Leo Hernández, Alberto
Leo Hernández, Marta
León Parra, Saray
Lepez Calle, Luisa
Lleras, María
Llorente Blanco-Argibay, Belén
Llorente Esteban, Jaime
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Lobo Hernando, Javier
López, Mónica
López, Teresa
López Calderón, Laura
López Cerro, Patricia
López Tenorio, Ana
López Mántaras Sánchez, Elvira
López Martín, Victoria
López Monis de la Luna, Gloria María
López Rallo, Patricia
Loriente Rodríguez, Lucía
Lozano, Alba
Lozano Sánchez, Natalia
Lucas Luna, Alberto
Macías Preja, Natalia
Madueño Peña, Ana
Majarín Zacarías, Delia
Mallen López, Elena
Mallma Pineda, Berioska
Manchado León, María
Manelillo Conchillo, Elena
Mariam, Omäli
Marcos Barbado, Marta
Marcos Agustín, Silvia
Marcote Palancar, Cristina
Marquina Rodríguez, María
Marín Praena, Sara
Martín Fernández, Jose Luis
Marrón Galán, Aurora
Martín Muñoz-Torrero, Sonia
Martín Mardones, Silvia
Martín Jiménez, Natalia
Martín Martín, María
Martín Martínez, Irene
Martín Muñóz-Torero, Sonia
Martín-Palomino Verbo, Marta
Martín Patino, Ana María
Martín, José Luis
Martínez de Kobbe, Paola
Martínez Sanz, Eva
Mateos Carmona, Patricia
Mayo Rodríguez, Leticia
Medina Martínez, Ana
Mesaud Ahmed, Farah
Mihaly, Monika Ilonka
Molero Caracuel, Clara
Mora León, Jorge
Moraga Canolo, Susana
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Morales Gil, Isabel
Moreno Polo, Aída
Moreno Peñalba, Laura
Mosquera López, Carlos
Muelas García, María
Muñoz Ayuso, Francisco J.
Muñoz Yuste, Mónica
Nafria Vicente, Patricia
Ouâli, Mariam
Pablo Solís, Ana Itziar
Palacio Nebreda, Ana María
Pardo Alba, Lidia
Pedrera, Ana
Pérez Muñoz, Alejandra
Peris Mora, Ana
Péver García, Marcos
Picon Agreda, Isabel
Pleguezuelos Martínez, Laura
Portero Muñoz, Estela
Prieto Gómez, Sara
Pulido Anes, Begoña
Quesada Garces, Patricia
Quevedo Cauce, Cintia
Ramírez de los Reyes, Verónica
Rico Rubio, Patricia
Rodríguez Vázquez, Beatriz
Rojas Soler, Leticia
Romero Cherino, Cristina
Romero Muñoz, Estela
Rosillo Sánchez, Diana
Royo Peña, Iris
Ruiz Oliva, Tamara
Sabater, Eliazar
Sáenz Valiente, Triana
Salgado Ramos, Laura
San Emeterio Rodríguez, Esther
San Román Tallé, Nuria
Sánchez Muñoz, Mª Victoria
Sánchez Ortiz, Raquel
Sánchez Sánchez, Sara
Sánchez Zazo, Laura
Sastre Pérez, Sandra
Senent Gómez, Cristina
Serena Rodriguez, Jorge
Serrano De Gracia, Leire
Sierra García, Teresa
Silva Callejo, Ana María
Silvan de la Cueva, Afton
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Sión, Ana María
Solovera Andrés, Borja
Suárez Martín, Yesica
Toribio Bravo, Ana
Valle Alberca, Soray
Ventero Portelas, Verónica
Vicente Iglesias, Patricia
Vicente Manzano, Elena
Vidal Tomás, Isabel
Villalba Alonso, María
Visedo Fernández, Isabel
Zaragoza Boris, Ángeles
Zorrilla Ramírez, Leila
*En amarillo, aparecen aquellos alumnos que solicitaron el reconocimiento de un
crédito de libre configuración, por su asistencia a más del 85% de las ponencias, y
por la posterior realización de una breve memoria de las jornadas.

29

