
 

 

 

 

 

 

Plan de Orientación Académico Profesional 

de la Facultad de Psicología 

     Desde el curso académico 2014 - 2015, se desarrolla conjuntamente desde el Decanato de la 

Facultad de Psicología y el Servicio de Orientación Universitario 

(https://psicologia.ucm.es/servicio-de-orientacion), un plan de actuaciones para responder a las 

necesidades de orientación académico-profesional de los estudiantes de las titulaciones que se 

imparten en la facultad. 

     A lo largo del curso se realizan diversas actividades como talleres, jornadas y formaciones. 

Grande parte de estos talleres se realizan en función de las necesidades sentidas y expresadas 

por los diferentes miembros de la comunidad universitaria, por lo que son susceptibles de 

cambios en cada curso académico. Algunos de los realizados durante el último curso lectivo, 

2018-2019, fuero: Taller de Currículum, Taller de Gestión Eficaz del Tiempo, Talle “Cómo 

afrontar los exámenes” o el Taller “Cómo decidir, qué decidir”, entre otros. 

     Además, el Servicio de Orientación Universitario (SOU), de manera trasversal, trabaja en 6 

ejes diferentes: información, formación, orientación y asesoramiento, colaboración e 

investigación; siendo accesibles a cualquier miembro de la comunidad universitaria. 
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     Actualmente, el SOU realiza dos programas anuales principales: Programa de Mentoría, en 

colaboración el Vicedecanato de Estudios y el Vicedecanato de Logopedia, y el Programa de 

Auxiliares Docentes, en colaboración con diferentes miembros de la comunidad universitaria 

(profesorado y alumnado). 

 

Programa Mentoría-UCM: www.ucm.es/mentorias/ 

     Esta experiencia surge como un proyecto de innovación en el curso 2009-2010 y, en la 

actualidad, es un programa referente en toda la Universidad Complutense de Madrid que se ha 

incorporado en casi la totalidad de sus Facultades. 

     Este programa está encaminado a acompañar a los estudiantes de primer curso durante el 

primer cuatrimestre, de la mano de alumnado de cursos superiores, con el fin de ayudarles en 

su incorporación a la Facultad de Psicología y a la vida universitaria. 

 

Programa Auxiliar Docente: tinyurl.com/programaauxiliardocente 

     Programa de apoyo al profesorado por parte de alumnos y alumnas “auxiliares”. Se pretende 

ofrecer a los estudiantes una enseñanza más personalizada y cercana gracias a la colaboración 

de un profesor y un antiguo alumno que ha obtenido un buen rendimiento en dicha asignatura. 

     Además, este programa permite que el profesorado utilice nuevas metodologías en el aula, 

mientras un alumno se forma en habilidades docentes. 

 

 

     Tal y como se ha mencionado anteriormente, una gran parte de las actividades del SOU nacen 

de colaboraciones que surgen según se desarrolla cada curso académico, intentando adaptarse 

a las necesidades y solicitudes de la propia comunidad universitaria. Algunos ejemplos de este 

tipo de actividades han sido: Jornada de la Ciencia, Jornada de la Solidaridad, Taller de Cáncer e 

Infancia, Jornada de Asociaciones de Psicología y multitud de talleres referenciados 

anteriormente, entre otros. 

     Sin embargo, existen una serie de Acciones que, por su importancia y relevancia para todas 

las generaciones de estudiantes de la Facultad, se realizan anualmente. 
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 ACCION 1. Orientación Preuniversitaria  

     La Facultad de Psicología participa en las actividades que la Universidad Complutense 

organiza anualmente para estudiantes de secundaria (Jornadas de Orientación Preuniversitaria 

de la UCM).  

     Desde el Servicio de Orientación se desarrollan, desde 2015, las Jornadas de Puertas Abiertas 

de la Facultad de Psicología.  

     El SOU, durante todo el curso lectivo, atiende a futuros alumnos para solventar sus dudas y 

ayudarles en su orientación vocacional y profesional. 

 

ACCION 2. Acto de Acogida a Nuevos Estudiantes y Pasaclases 

     A inicio de curso se organiza un acto de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso en el 

que se les presenta la Facultad: organización y estructura de la facultad, principales recursos, el 

Servicio de Orientación, la Delegación de Estudiantes y otras asociaciones estudiantiles. 

     Posteriormente, en las primeras semanas de clase, se realiza un pasaclases para informar al 

alumnado con más detalle en función de sus posibles necesidades y sensibilidades dependiendo 

de su curso actual. 

 

ACCION 3. Orientación Universitaria 

     Durante el paso del estudiantado por la Facultad surgen diversas dudas en relación a qué 

caminos tomar: emprender, seguir estudiando, opositar, elección de itinerarios, créditos 

optativos, cursos adicionales de formación, voluntariado, proyectos… Por tanto, el Servicio de 

Orientación Universitario está abierto a todo el alumnado para, así, dar las opciones que más se 

ajusten a cada alumno y alumna y optimicen su desarrollo profesional, así como desarrollarse 

profesionalmente. 

 

ACCION 4. Reuniones de Información y Orientación Específicas para Grupos-Clave  

     Las reuniones que se describen a continuación son organizadas por el Servicio de Orientación, 

el Vicedecanato de Estudiantes y el Vicedecanato de Estudios y Calidad, con colaboración de 

otros organismos de la Facultad. 

- Reunión preparatoria de 4º de Psicología. Dirigida a estudiantes de Psicología de 3º curso, 

aunque pueden asistir todos aquellos estudiantes interesados. Durante esta reunión se tratan 

temas relevantes para estos estudiantes como el practicum, las prácticas extracurriculares, la 

elección de itinerarios, los créditos libre participación y el trabajo de fin de grado. 

- Reunión preparatoria de 3º y 4º curso de Logopedia. Está dirigida a estudiantes de Logopedia 

de 3º y 2º, aunque pueden asistir todos aquellos estudiantes interesados. De nuevo, esta 

reunión trata los temas de la realización del practicum y prácticas extracurriculares, de la 

elección de itinerarios, los créditos libre participación y el trabajo de fin de grado. 



- Reunión sobre ofertas formativas de postgrado. Está dirigida a estudiantes de Psicología y 

Logopedia de último curso. Durante esta reunión se tratan contenidos sobre la oferta de 

Másteres Oficiales y Títulos Propios de la Facultad. 

- Reunión informativa sobre doctorado. Esta sesión está dirigida a estudiantes de Másteres 

Oficiales en Psicología y Logopedia. Los contenidos que se tratan en esta reunión se relacionan 

con el acceso y el modo de selección de los estudiantes, realizándose una explicación sobre el 

desarrollo del Programa de Doctorado. 

 

ACCION 5. Orientación y Salidas Profesionales 

     Durante el mes de marzo se realizan una serie de Jornadas de Orientación y Salidas 

Profesionales organizadas por el Servicio de Orientación. 

     Las jornadas están dirigidas a todo el estudiantado de Psicología y Logopedia. Durante estas 

se realizan diversas ponencias realizadas por diferentes expertos en varias de las posibles salidas 

profesionales de los sectores de la psicología y la logopedia, además de tratarse otras opciones 

como las oposiciones o el emprendimiento. El objetivo principal es exponer a nuestros 

estudiantes las diferentes opciones laborales que tienen. Gracias a las explicaciones de los 

diferentes ponentes se pretende abrir numerosas puertas quizás menos conocidas entre el 

estudiantado. 


