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Durante el curso académico 2011/2012, el Servicio de Orientación atendió un total de
650 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 consultas
se realizaron únicamente en turno de mañana debido a la reducción del personal becario que
atiende el despacho.

MODO DE CONSULTA
CORREO ELECTRÓNICO Y
FACEBOOK

PRESENCIAL
(Despacho)

TELEFÓNICA

Los usuarios de este servicio son en su mayoría alumnos o titulados en psicología y en
menor medida alumnos o titulados en logopedia, de psicología de otras facultades españolas y
extranjeras, preuniversitarios y de otras carreras diversas.

USUARIOS
Logopedia
Psicología
Otras carreras
Ninguna
TOTAL

22
593
25
10
650

De las 650 peticiones realizadas, 403 fueron presenciales, 23 telefónicas, 202 a través
del correo electrónico y 22 mediante la aplicación de mensajería de Facebook. Para estos dos
últimos medios se incluyen las consultas del mes de Agosto ya que, a pesar de ser atendidas en
Septiembre, han podido realizarse en ese mes.
El cuadro resumen con los porcentajes se presenta a continuación:

La mayoría de las consultas se continuan realizando de forma presencial en el
despacho (62%) a pesar de haberse reducido el horario de atención al público a un solo turno
(lo que evidentemente ha provocado que el número total de consultas de este curso
académico se vea reducido por incompatibilidad horaria con algunos alumnos).

Cuadro resumen de las consultas realizadas en el año lectivo 2011/2012:
Consultas presenciales:

Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

7
79
33
50
24
21
41
41
29
43
35
403

El mes que más consultas recibió el Servicio de Orientación de forma presencial fue
Septiembre, con una diferencia considerable. Esto probablemente se deba a la coincidencia
con el periodo de matriculación en la facultad. Con mucha diferencia también respecto al resto
del año, el mes que menos consulta registra es Julio, lo que coincide con el periodo vacacional
de la universidad para los alumnos.

Las consultas realizadas de forma presencial nos permiten registrar el curso y la
titulación de la persona que acude con sus dudas.
El mayor porcentaje de usuarios procede de estudios de 5º de Licenciatura en Psicología,
seguidos de 4º de Psicología, 3º de Psicología y Licenciados. Los estudiantes de Logopedia
apenas hacen uso de este servicio en su modalidad presencial.

Consultas al correo electrónico:
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

22
9
29
16
14
22
14
15
17
15
13
16
202

*Se incluye Agosto debido a que aunque no prestamos servicio los usuarios pueden escribir correos electrónicos que se
contestarán en Septiembre

Respecto a las consultas a través del correo electrónico, el mes en el que más se
registran vuelve a ser Septiembre pero seguido muy de cerca de Diciembre y Julio que sin
embargo presentan valores mínimos en la modalidad presencial. Esto puede deberse a que al
ser periodos vacacionales en la facultad la gente no deja de hacer uso de nuestros servicios
pero si opta por no desplazarse hasta aquí ya que además, muchos de los alumnos son de
fuera de la Comunidad de Madrid y regresan a sus casas familiares. Las cifras mas bajas se dan
en Agosto ya que los alumnos saben que el Servicio de Orientación cierra durante ese mes.

Se observa también un aumento de las consultas pertenecientes a alumnos y titulados
en Logopedia (18 anuales frente a 2 en la modalidad presencial). Sin embargo los alumnos de
Psicología siguen siendo los que hacen un uso mayoritario.

Consultas al teléfono:

Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre

3
4
1
1

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

1
1
1
3
4
4
23

Telefónicamente destacan los meses de Septiembre, Mayo y Junio. Esto puede ser
debido a que durante el més de Mayo y Junio mucha gente suele empezar a pensar en un
posible master o postgrado pero si ya han terminado la carrera o se encuentran de examenes
acuden menos a la facultad y recurren a la consulta telefónica o por correo electrónico.
Igualmente, el número anual de llamadas se puede considerar bajo, esto también puede ser
debido a que actualmente únicamente se está cubriendo el turno de mañana en este servicio y
no podemos registrar las que se den por la tarde.
Destaca el mes de Enero, en el que no se realizó ninguna llamada al despacho.

En cuanto a la titulación de los usarios en su mayoría son de Psicología, seguidos de
otras carreras y solo se han registrado dos llamadas de alumnos o titulados en Logopedia.

Consultas al Facebook:
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

2
4
7
4
5
22

A través de la red social Facebook y nuestro perfil del Servicio de Orientación no se
comienzan a realizar consultas (este año) hasta el mes de Enero, destacando Marzo y Junio.
Los usuarios suelen preferir el e-mail o la consulta presencial a los mensajes privados a través
de la red social que sin embargo funciona muy bien como medio de difusión de nuestras
actividades o novedades, ya que actualmente nos siguen y leen a través de Facebook 997
personas entre alumnos, titulados y distintas escuelas y organizaciones.
Las consultas únicamente han sido realizadas por alumnos y titulados en Psicología.

MOTIVOS DE CONSULTA
A continuación se presentan las gráficas por modalidad de consulta de los motivos (por
orden alfabético) que nos presentan los usuarios del Servicio de Orientación:

Se puede observar que la mayor variación de motivos de consulta se encuentra en la
modalidad presencial siendo esta también la que recoge mayor número de consultas.
Destacan las cuestiones acerca de los masteres, los créditos de libre configuración, las becas y
los itinerarios y especialidades de la carrera en nuestra universidad. Se trata de consultas que
son más dificilmente abordables si no es de forma presencial.
En cuanto al correo electrónico y el teléfono, destacan también las consultas acerca de
masteres (teléfono), debido probablemente a que las personas de otras facultades o ya
tituladas interesadas en este tipo de información encuentran más complicado desplazarse
hasta nuestro campus. A través del e-mail y con mucha diferencia, las peticiones que mas se
realizan son acerca de información académica general seguida de búsqueda de empleo,
adjuntando casi siempre Curriculums Vitae.
Por último, a través del Facebook despuntan también las consultas acerca de los
masteres seguidas de “Jornadas y seminarios”, probablemente porque es en Facebook donde
damos más difusión a nuestras jornadas. Tanto a través de Facebook como del teléfono se
reduce considerablemente el abanico de motivos de consulta que se nos presentan.

Descripción de las categorías en las que se encuadran los motivos de consulta:
1. Adaptación al grado: Debido a la simultaneidad de planes que existe actualmente en
la facultad el proceso de adaptación de las licenciaturas o diplomaturas al grado de la
misma tituación suscita ciertas dudas que muchas veces, en vez de resolverse en
secretaría, los alumnos optan por hacerlo aquí.
2. Becas: Actualmente muchos alumnos no conocen, debido a la dispersión de la
información en internet, a que becas pueden optar dependiendo de su expediente y
los estudios que estén cursando. Esta categoría incluye becas de colaboración, de
formación, internacionales, generales, de postgrado y de investigación.
3. Búsqueda de empleo: El Servicio de Orientación publica una serie de ofertas de
empleo anualmente y mucha gente contacta con nosotros para informarse sobre estas
o interesarse por inscribirse en nuestra lista de distribución general con el fin de que
en un futuro les lleguen inmediatamente al correo electrónico para poder optar a los
puestos.
4. COIE: Información acerca de los servicios que ofrece, donde acudir, como apuntarse,
etc.

5. COP: Información acerca de la obligatoriedad de inscribirse para ejercer. Servicios y
prestaciones que ofrece, cursos que imparte, etc.
6. Cursos formativos: Información acerca de cursos (no nivel master) impartidos por
distintas escuelas como la del COP, cursos de idiomas como los del CSIM, cursos de
verano de la Escuela de Verano de la UCM, etc.
7. Doctorado: De que forma acceder a estos estudios, plazas, requisitos, probabilidades
de acceso, marcos de investigación en la facultad para elaborar la tesis, etc.
8. Extranjero: Cada vez más son los alumnos que desean continuar estudiando o buscar
posibilidades laborales en el extranjero por lo que esta categoría incluye la
información acerca de becas para irse fuera de España, escuelas, convalidación de
estudios, organismos a los que recurrir, orientación acerca de la situación de la
psicología en el resto del mundo, visados, etc.
9. Información académica general: Se incluye toda la información relativa a los horarios
de las clases, transportes, contactos de profesores, matricula, plazos, instancias,
reclamaciones, cambios de grupo, créditos, acceso a la universidad para los
preuniversitarios, etc. (Muchas de estas consultas se trasladan directamente a
secretaría de alumnos tal y como nos solicitaron que hicieramos desde allí al comienzo
del curso para evitar desdoblar la información).
10. Información sobre el grado: El nuevo plan suscita dudas concretas acerca del trabajo
de fin de grado, prácticas, nuevos créditos, créditos por participación, asistencia, etc.
11. Itinerarios/Especialidades: Información acerca de la orientación que ofrece cada
itinerario, tanto en la licenciatura como en el grado, asignaturas, plazas, posibilidad de
hacer varios o no cursar ninguno específico, etc.
12. Jornadas/Seminarios: Fechas de distintas jornadas realizadas en la facultad e
información concreta sobre las jornadas del Servicio de Orientación.
13. Libre configuración: De que forma se pueden obtener estos créditos, su validez de
cara al expediente, precios, cursos concretos y jornadas, fechas para su convalidación y
proceso, etc.
14. Masteres: Información sobre estudios de postgrado a los que se puede acceder con
especial relevancia en el Master habilitador del psicólogo como profesional sanitario,
aprobado ya. Preguntas acerca de precios, plazos, proceso de preinscripción,
valoración de los masteres, orientación sobre como seleccionar un buen postgrado,
etc.

15. Oposiciones: Cuales son las oposiciones a las que pueden optar los psicólogos,
puntuaciones, academias, plazas, proceso de inscripción, organismos a los que acudir,
etc.
16. Optativas: Asignaturas optativas vinculantes y no vinculantes.
17. Orientación general: Dudas acerca del futuro, como combinar estudios y trabajo,
técnicas de estudio, el cambio que supone la universidad frente a los estudios de
bachiller, en que consiste la psicología y la logopedia, etc.
18. Otros: Muchos alumnos solicitan simplemente apuntarse a la lista de distribución de
nuestro servicio o también profesionales que nos piden que publiquemos cursos y
ofertas laborales para que llegue al mayor número de alumnos y titulados. Este año
además se nos solicitó repartir las entradas de UNIVERSIMAD en nuestro campus y
algunos alumnos acudieron únicamente para recogerlas.
19. PIR: Información general, plazas, academias, fechas de examen, salidas, posibilidad de
acceder a la sanidad pública, etc.
20. Práctica/Voluntariado: Durante el curso muchos alumnos solicitan información acerca
de cómo acceder a prácticas no vinculadas al prácticum o la posibilidad de realizar
voluntarios con distintas asociaciones.
21. Practicum: Información sobre plazas, coordinadores, créditos de LC asociados a alargar
el programa, etc. (Muchas de estas consultas debemos derivarlas a la propia oficina
del Practicum y relaciones exteriores).
22. Recursos de la facultad: Carnet de estudiante, bilblioteca, horario del despacho,
acceso a la clínica de psicología y de logopedia, actividades, información sobre la Casa
del Estudiante y el Defensor del Alumno, deportes en la UCM, etc.
23. Salidas profesionales: Se solicita mucha información acerca de los ámbitos en los que
la psicología está presente así como las distintas posibles salidas por itinerario (de los
que presenta la UCM).
24. Traslado de expediente: De que manera solicitarlo, cuando se puede solicitar, plazos,
tasas, posibilidad de convalidación y aceptación en la universidad de destino, etc.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN.
I JORNADAS: ¿CÓMO SER INVESTIGADOR CIENTÍFICO?

En las primeras jornadas que se realizaron en el curso académico 2011/2012
coordinadas por el Servicio de Orientación y su directora María Pérez Solís durante los días 25
de Octubre y 8 de Noviembre, se contó con la presencia de algunos representantes de
distintos grupos que están llevando a cabo, actualmente, investigaciones en el marco de la
UCM. Los ponentes de las 2 mesas redondas en las que se organizaron estas citas fueron: Sara
Fernández Guinea, Fernando Colmenares, Laura Orio, M. Pilar Casado, Jose Antonio López
Moreno, Luis Aguado, Berenice Valdés, Ángel Nevado, Beatriz Calvo y Fernando Maestú para el
primer día. El segundo día se sentaron en la mesa: Carmelo Vázquez, Manuel Muñoz, M. A.
Quiroga, Ana María Calles, Miguel A. Alonso, Carlos Yela, Florentino Moreno, Juan Fernández y
Julio Lillo.

Estas Jornadas estuvieron patrocinadas por el Consejo Social de la UCM y colaboró el
Decanato de la Facultad de Psicología de la UCM.

Para publicitar las mismas elaboramos un cartel en formato poster que se colgó en la
puerta del Salón de Grados, lugar de celebración de las mismas, y que se puede ver en los
Anexos de este mismo documento. Además, se realizaron copias en formato DIN A3 para
distribuir por los corchos de los distintos pabellones de la Facultad y se publicó reiteradamente
en nuestro perfil de facebook así como en la Web.
Como novedad, se contactó directamente con los administradores del foro de alumnos
de la facultad y se creó un usuario específico del Servicio de Orientación desde el cual también
se publicitó este evento que llegó personalmente en forma de correo electrónico a todos los
usuarios de dicho foro, lo que sin duda ha contribuido a aumentar la asistencia en las jornadas
de este año.

La asistencia se puede calificar como muy alta ya que se llenó al completo el espacio
destinado a las mismas, quedándose pequeño para albergar a todo el mundo a pesar de que
era la primera vez que se realizaban. El tema fue acogido con muchísima aceptación dado que
los alumnos parecen encontrarse un poco perdidos a la hora de lidiar con la labor
investigadora.

VIII JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE SALIDAS PROFESIONALES

Como se viene haciendo desde años anteriores, el Servicio de Orientación de mano de
María Pérez Solís, ha cordinado durante el mes de Noviembre del 2011 estas jornadas que han
tenido una gran aceptación. Las fechas concretas fueron el 15, el 22 y el 29 de Noviembre.
Este año el patrocinio lo realizó en Consejo Social de la UCM, el Hospital Universitario
12 de Octubre y la Fundación Atenea. Colaboró también el Decanato de la Facultad de
Psicología de la UCM.

Durante estos días pudimos contar con la presencia de Dª. Rocio Gómez
Hermoso (Psicóloga en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Madrid), D. David de Noreña
Martínez (Psicólogo en la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata Mª Ana de Madrid), Dª.
Yamila Masoud Salazar (Responsable de formación de la Fundación de Estudios Sociales del
sector agroalimentario), Dª. María Luisa Alonso Calonge (subdirectora de tratamiento del
Centro Penitenciario Madrid II), Dª. Vanesa Fernández López (Psicóloga e Investigadora en
Salud Mental en el Servicio de Psiquiatría del Hospital 12 de Octubre de Madrid), Dª.
Inmaculada Romero Sabater (Psicóloga de la Dirección General de la Mujer), D. Francisco Javier
Martínez de Andrés (Psicólogo del Equipo de Atención Temprana de Arganda del Rey) y por
último, Dª. Carmen Lerín Bonilla (Técnico de prevención del Programa de Intervención en
Universidades -PIUMAD-).

La publicidad que se hizo a estas jornadas fue similar a las anteriores. Un cartel
formato poster que se colgó en el espacio destinado a albergarlas (Salón de Grados de la
Facultad de Psicología de la UCM) que se puede ver en los Anexos de este docuemento.
Además, se realizaron algunas copias en formato DIN A3 para colgar en los corchos de los
distintos pabellones así como avisos en nuestro perfil de Facebook, Web y a través del usuario
del Servicio de Orientación en el foro de alumnos de psicología de esta facultad.

La aceptación fue muy grande, relativamente superior a la de otros años, provocando
un overbooking en el Salón de Grados en casi todas las ponencias que tuvimos que suplir
integrando sillas de la cafetería en los espacios sin sillones de este salón. Llegamos incluso a
utilizar el Salón de Actos J. Germain en la ponencia de Dª. Vanesa Fernández López debido a
que era imposible realizarla en el Salón de Grados.

I JORNADAS SOBRE ENFERMEDADES RARAS (ER)

El día 24 de Abril del 2012 se celebraron por primera vez estas jornadas organizadas
desde el Servicio de Orientación por María Pérez Solís y con la colaboración del Consejo Social
de la UCM, la Asociación FEDER y la Asociación ASEM.

Los ponentes de esta cita fueron: Dª. Vanesa Pizarro (Trabajadora Social), Dra. Dª.
Yasmina Pagnon (Médico Asesor de la Federación ASEM), Dª. Sara Pérez Martínez (Profesora
del departamento de Psicología Básica II de la UCM), Dª. Clotilde de la Higuera (Madre y
Presidenta de la Asociación Nacional Síndrome de Apert) y por último y aportando la
experiencia personal: D. Juan José Prieto Molero (Afectado por Síndrome de Apert).

La publicidad a las jornadas fue la misma que en las anteriores. Un cartel formato
poster que se colgó en el Salón de Grados así como varias copias en formato DIN A3 para
colgar en los distintos corchos de la facultad (el cartel se puede consultar en los Anexos de este
documento). Además se publicó en Facebook, la Web y en nuestro usuario del foro de
alumnos de la facultad.
La asistencia fue muy alta tal y como venía siendo durante este curso en el resto de
jornadas a pesar de que esta contaba con el handicap de un mal horario. Se tuvieron que
aumentar el número de asientos del Salón de Grados de la Facultad con sillas de la cafeteria
debido a que no paraba de entrar gente una vez comenzada la ponencia, lo que impedia
cambiar de espacio.
La acogida por tanto del tema fue incluso mejor de la esperada desde el Servicio de
Orientación.

NOVEDADES Y TAREAS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO.

1. Durante este curso académico se han reorganizado los canales informativos del
servicio, eliminando el blog de la plataforma blogspot.com que apenas era consultado
y creando un usuario propio en el foro de alumnos de psicología de la facultad
(psicología.ning), lo cual creemos que ha propiciado una mejor difusión de nuestras
jornadas y novedades que han podido llegar a mas gente que otros años.

2. Se ha procedido a actualizar la lista de contactos y lista de distribución del Servicio de
Orientación ya que estaba organizada por cursos académicos, lo cual resulta poco
práctico porque cada año los alumnos cambian de curso. De esta forma se ha hecho
una organización por carreras y planes de estudios aprovechando para contactar con
cada uno de los inscritos en nuestra lista de distribución para pedir su actualización de
datos.

3. Se está trabajando además en la creación de una base de datos sobre distintas
discapacidades que recoja una extensa relación de artículos.

ANEXOS

Fotografias de las I Jornadas sobre investigación: Se pueden apreciar tanto en la última fila
como en el pasillo central, las hileras de sillas ajenas al Salón de Grados que tuvimos que
colocar para poder albergar a todos los alumnos que querían asistir.

Fotos tomadas en la primera sesión de las VIII Jornadas informativas sobre salidas
profesionales en las que se pueden apreciar las hileras se sillas que se tuvieron que incluir para
dar cabida a todos los alumnos tanto al final de la sala, en el pasillo central y en los espacios
que encontramos más cómodos a ambos lados de la mesa de ponentes.

