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Asistentes 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (COPM): 

Fernando Chacón (decano-presidente). 

Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE): 

Pablo Huerta (miembro de la Junta Coordinadora). 

Alberto Rico (miembro de la Junta Coordinadora). 

Raúl Rodríguez (miembro de la Junta Coordinadora). 

Orden del Día 

1- Regulación del Grado en Psicología 

1.1. Situación actual 

Justo antes de terminar la presidencia de la CDPUE, Marcelino Cuesta pidió una 

reunión con el Ministerio para “cerrar” el tema de la regulación del Grado, cosa que no 

pudo hacer, ya que solo asistió una asistente jurídico por parte del Ministerio, para 

informar de que no había habido avances. 

Por otro lado, cabe señalar que parece que los técnicos del ministerio de educación 

están contra de esta propuesta (aunque sea ilegal y aunque el ministerio de sanidad sí 

la apoye), según la hipótesis de Chacón, porque sería el único máster profesionalizante 

al cual se podría acceder desde un solo Grado y podrían empezar a pedir medidas 

similares los másteres profesionalizantes de ingeniería o el de abogacía. 

En general, la situación está parada hasta el nuevo gobierno. 

1.2. Vías de acción 
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Fernando Chacón nos propuso cuatro vías de acción que pretendía llevar a cabo 

desde el CGCOP: 

1. Equipo de gobierno. Evidentemente es la vía más directa, pero la que más a 

largo plazo se plantea. 

2. Grupos parlamentarios. Dado que estos son los que forman las comisiones de 

trabajo del Congreso de los Diputados, sería interesante informar a los distintos 

grupos de nuestra postura para hacer presión, especialmente en los portavoces 

correspondientes a las comisiones de educación y sanidad. 

3. Vía judicial. Al estar en una situación ilegal, se puede plantear realizar un 

recurso. 

4. Change.org. Nos plantea que, desde el CEP-PIE y con un texto realizado a 

medias con el COP, se cree una recogida de firmas para exigir el Grado en 

Psicología de manera online. El COP se encargaría de difundirlo, de la misma 

manera que el CEP-PIE, si lo aprueba la Asamblea. 

 2- Psicología Educativa 

Planteamos la importancia de la exigencia de una mejora de la situación actual de la 

Psicología Educativa, ya que sabemos que se trabajó mucho hace unos años, pero 

ahora no parece que haya movimiento. Chacón nos explica que es un terreno muy difícil, 

ya que muchos orientadores y profesores están en contra y el ministerio tampoco se ha 

mostrado nunca muy por la labor. 

Nos explica que se intentó realizar una reforma del estatuto del profesorado (no 

recuerda si es esta ley exactamente) y se pretendía aprovechar esta reforma para 

presionar y que se incluyera la figura del orientador psicológico. Plantea que la 

administración no va a aceptar un nuevo cuerpo de funcionarios, como sería el de 

psicólogas educativas, por lo que podría ser una opción pedir una división del cuerpo 

actual entre orientadores pedagógicos y psicológicos. Por nuestra parte proponemos 

que podría ser interesante presionar para conseguir no solo esa división, sino la 

ampliación del cuerpo actual de orientadoras. Chacón ve nuestra propuesta favorable, 

ya que dice que la división puede generar polémica por parte de los orientadores no 

psicólogos, ya que pueden creer que estamos reduciendo su mercado laboral, cosa que 

se solucionaría si se pide conjuntamente a una ampliación del cuerpo o se pide solo la 

orientación del cuerpo, ya que ambas cosas, además, beneficiarían tanto a las 

psicólogas como a la situación actual de los colegios públicos y sus estudiantes. Nos 

comenta que lo mejor es plantear esta propuesta de ampliación del cuerpo de 
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orientadores en el próximo Foro de la Psicología, donde acudirá José Ramón Hermida, 

que es la persona más encargada de educativa en la junta del CGCOP. 

Por otro lado, también nos explica que sería interesante intentar que pudiera 

convalidar el Máster en Psicología Educativa por el de Formación del Profesorado, 

existiendo la especialización en orientación psicológica que proponía antes y que podría 

conseguirse a través de esta vía formativa. Ya teníamos noticias de que la UCM lo había 

pedido, aunque aún no se sabe nada. 

3- Psicología Sanitaria 

3.1. Plazas del MPGS 

Respecto al aumento de plazas del MPGS, Chacón nos explica que ese problema no 

debe resolverlo el ministerio, sino cada universidad, poniendo el ejemplo de cómo las 

universidades privadas sí están teniendo un número de plazas, tanto en Grado como en 

MGPS, ya que tienen libertad económica para contratar más profesorado si hace falta y 

aseguran aún así los ingresos suficientes. Sin embargo en la pública eso no ocurre y 

además, el profesorado debe compaginar su carrera investigadora con su docencia, 

siendo mucho más reconocida la parte investigadora: cada profesora cuenta con entre 

24 y 16 ECTS que debe impartir de docencia y su variación ocurre en función de su 

carrera investigadora, ya que los méritos en esta le permiten quitarse horas de docencia, 

además de obtener un mayor salario ya que el título de su contrato se firma en función 

de sus méritos investigadores en muchos casos (profesor contratado doctor, 

catedrático, etc.). Sumando los ECTS que muchos profesores deciden no dar por sus 

méritos investigadores, podrían ofertarse nuevos grupos del Grado y del MPGS 

perfectamente. Sin embargo, esta es una lucha que debe hacerse a nivel de cada 

universidad, ya que a nivel estatal sólo podemos intentar exigir que se reconozcan más 

méritos docentes a la hora, por ejemplo, de obtener puntos para los sexenios. Sin 

embargo, esta lucha no podría ser solo del ámbito de la Psicología, sino que debería 

realizarse desde FIRU, CREUP o algún organismo similar. Otra petición posible a este 

nivel es la posibilidad de que existan dos perfiles de docentes, uno más enfocado a la 

investigación y otro más a la docencia, estando ambos al mismo nivel y con méritos 

reconocidos en ambos ámbitos. 

3.2. Másteres sanitarios no habilitantes y situación de la psicología en el sistema 

nacional 
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Por otro lado, se planteó también el problema de los másteres sanitarios no 

habilitantes y volvió a hablarse de la importancia de que las universidades se planteen 

las dobles titulaciones a nivel de máster, pudiendo realizarse en 90 o 120 ECTS un doble 

máster MPGS y Neuropsicología, por ejemplo. Esta sería una posible vía de solución a 

nivel universitario. A nivel estatal habría que seguir luchando por el reconocimiento de 

esta formación como sanitaria. Otra opción que se plantea como solución es un máster 

integrado en el grado, que permita a todo el estudiantado de Psicología salir reconocido 

como profesional sanitario. Se propondría una formación de cinco años con el mismo 

precio todos los cursos (no como el 3+2, sino similar a la situación de Medicina) y que 

permitiera una especialización en el último año en la rama que cada uno eligiera, 

eliminando así la obligatoriedad del máster a la hora de ejercer en el ámbito sanitario. 

Como ejemplo del anterior punto, expusimos el sangrante caso del Máster en 

Psicooncología, el cual tiene las prácticas en el sistema nacional de salud normalmente, 

pero, al terminar, el estudiante no puede ejercer en él, dado que no ha hecho la 

formación PIR, al igual que tampoco podría ejercer en el ámbito privado sin realizar el 

MPGS. Sin embargo, Chacón nos explica que muchas psicooncólogas actualmente sí 

trabajan en el sistema nacional sin ser PEPC, ya que muchas veces el hospital contrata 

a otro organismo, como puede ser la Asociación Española Contra el Cáncer, la cual 

tiene psicooncólogos que acuden a dicho hospital y que incluso, en algunos casos, se 

han llegado a quedar formando parte de la plantilla del hospital. 

La realidad es que muchas psicólogas trabajan actualmente en los distintos servicios 

del hospital (oncología, cardiología, etc.), y no solo en el servicio de salud mental, que 

es donde se encuentran psiquiatras y psicólogos. La psiquiatría lleva defendiendo 

bastante tiempo que todo esto se haga mediante interconsulta a salud mental, ya que 

ellos pierden el control de lo que hacen los psicólogos y no les interesa perder valor y 

es una postura que se defiende desde el PSOE, donde tienen mucha influencia ciertos 

sectores del ámbito médico. Sin embargo, los médicos de servicios como oncología 

defienden que la necesidad de sus pacientes es de tipo psicológico y no psiquiátrico. En 

cualquier caso, el COP lo que propone es abrir un nuevo servicio, dedicado 

exclusivamente a la psicología, y que tenga profesionales en los distintos ámbitos como 

hasta ahora, pero que permitiría que, si se pide interconsulta, sea específicamente de 

psicología y no de salud mental como dicen los psiquiatras. 
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3.3. Especialidades del PEPC y aumento de plazas PIR y PEPC 

Otro tema que lleva exigiendo el COP desde hace tiempo, compartiendo por tanto 

nuestra postura, es la apertura de especialidades para psicología en el sistema nacional 

de salud. El COP propone la creación de cuatro especialidades: 

● Clínica adulta 

● Clínica infanto-juvenil 

● Oncología y cuidados paliativos 

● Neuropsicología 

En el caso de cuidados paliativos no se puede crear una especialidad separada, ya 

que no existe un servicio médico de cuidados paliativos como tal, sino que dependen de 

medicina interna. Chacón asegura que es muy posible que la especialidad infanto-juvenil 

se abra de aquí a dos años aproximadamente, pudiendo separarse así la psicología 

clínica en adulta e infanto-juvenil automáticamente. 

El caso de neuropsicología sí exigiría la apertura de un servicio específico, bien de 

la propia neuropsicología o bien de psicología en general, donde se encuentren las 

cuatro especialidades, ya que sería un ámbito sin una relación tan estrecha con la 

psiquiatría de manera clara y evidente. 

De cualquier modo, la apertura de especialidades podría ir ligada a un aumento de 

plazas PIR o incluso de plazas de PEPC. Según Chacón, para aumentar las plazas es 

necesario, por un lado, que se sigan convocando y no se cierren y, por otro, que se 

amplíen, ya que hay centros que solo abren una plaza PIR en cada convocatoria o que 

incluso no tienen ninguna. Habría que conseguir, por tanto, que todos los servicios de 

salud mental públicos tengan plazas de formación PIR, según propone el COP y que, 

como propusimos nosotros, al terminar el PIR cada estudiante pueda obtener plaza en 

el mismo hospital, para poder ser tutor de nuevas generaciones, además de trabajador 

del hospital, lo que permitiría aumentar tanto las plazas PIR (un gran problema que 

tienen es la falta de tutores) como las de PEPC, aunque supondría una inversión de 

dinero evidente pero necesaria. 

3.4. Atención primaria 

Tanto en Madrid como en Valencia, se han aprobado unas Proposiciones No de Ley 

(PNL) que permiten la apertura de plazas en el sistema nacional de salud pública 

dedicadas a la psicología en atención primaria. Cabe señalar que en la Asamblea de 

Madrid no ha habido unanimidad en la aprobación de esta PNL. Fue propuesta por 
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Ciudadanos y votaron a favor Ciudadanos y Partido Popular. El PSOE se abstuvo ya 

que no estaba a favor del punto cinco, el propio de la psicología, por la situación que 

hemos explicado antes de este partido. Podemos también se abstuvo, argumentando 

que eso solo era un parche del gran problema actual de la sanidad. En Valencia, sin 

embargo, la propuesta surgió desde el PSOE y se aprobó por unanimidad. Otras 

comunidades, como Asturias, también han abierto este debate. 

Por otro lado, es importante señalar que esas plazas no son de salud mental, sino 

específicamente de psicología, lo que nos independiza claramente de la psiquiatría. El 

COP ha apoyado estas proposiciones y ha tomado parte en su redacción desde un 

punto de vista de la Psicología en general, sin entrar en si esas plazas las ocuparían 

PEPC o PGS, ya que es una polémica que no debe impedir que se creen estas plazas. 

Sin embargo, es cierto que no hay PEPC suficientes para cubrir todas las plazas que se 

han propuesto crear y que se irán implantando progresivamente en los próximos años, 

por lo que es probable que tengan que dar paso a PGS o ampliar el número de plazas 

PIR con este fin. 

3.5. Recurso de ANPIR 

Aún no hay novedades, lo que es sorprendente dado que ha habido otros recursos 

posteriores que sí se han resuelto. 

4- Psicología Social 

Este es, probablemente, el ámbito en el que sea más complicado actuar dado que su 

sistema hace que haya mucho peso de cada ayuntamiento (los servicios sociales tienen 

dos partes: la especializada, que depende de la comunidad autónoma y la de atención 

primaria, que depende del ayuntamiento) y eso dificulta actuar y, por otro lado, que es 

un terreno dominado por trabajadores sociales. En el Ayuntamiento de Madrid la 

legislación dice que solo pueden presentarse a las plazas de servicios sociales personas 

con el grado en Trabajo Social. Dado que no es un grado regulado, es impugnable y, en 

realidad, cualquiera podría presentarse y ganar la impugnación. Chacón pretende hacer 

una impugnación a nivel general en los servicios sociales madrileños por esto cuando 

esté regulado el grado en psicología, ya que es imprescindible el abordaje 

interdisciplinar en los servicios sociales.  
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Es cierto que existen psicólogas que trabajan por contratas en los Centros de 

Atención a las Familias (CAF) o en Mediación, pero no forman parte del cuerpo de 

funcionariado. 

5- Psicología Jurídica 

No hay avances respecto a lo hablado en el Foro. 

6- Funcionamiento de la vía de acción política 

Las vías políticas se dividen en tres: 

Administración. Está formada por los distintos ministerios del equipo de gobierno. 

Cada gobierno designa a los distintos ministros y a unos pocos cargos políticos más. 

Sin embargo, la estructura base del ministerio son los técnicos (que quiere decir que 

son especialistas supuestamente en la materia que se trate en el ministerio) y estos no 

cambian con el gobierno sino que se mantienen. Paradójicamente, las propuestas que 

ha llevado el COP y la CDPUE han sido mejor valoradas por la parte política que por la 

técnica (por ejemplo, con la regulación del grado). Los ministerios con los que suelen 

estar en contacto son el de educación, el de sanidad y servicios sociales y el de justicia. 

Congreso. El congreso se divide en comisiones de trabajo que, como mínimo 

corresponden a cada uno de los ministerios. En cada comisión hay la misma proporción 

de miembros de cada grupo parlamentario que en la cámara. Cada grupo parlamentario, 

por tanto, divide sus portavoces en las distintas comisiones de trabajo, por lo que los 

contactos interesantes a los que presionar son las portavoces de los grupos 

parlamentarios que trabajen en las comisiones que correspondan a educación, sanidad 

o justicia, según el caso. 

Partidos. 

Chacón no quiso facilitarnos contactos, ya que cree que debemos actuar informando 

al COP previamente. 
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Conclusiones 

1. La regulación del Grado en Psicología es imprescindible para asegurar el acceso 

a la profesión. La vía de acción más factible en la situación actual para exigir la 

regulación del Grado es realizar un change.org que iniciaríamos desde el CEP-

PIE y que sería difundido también por el COP. Cuando se forme gobierno, se 

pretende presionar a los grupos parlamentarios y al equipo de gobierno. Si se ve 

necesario, el COP se plantea recurrir a la vía judicial también. 

2. La situación de la Psicología Educativa es una de las más complejas por las 

presiones en contra por parte de diferentes colectivos. Las posibles vías de 

acción que se proponen por parte del COP y del CEP-PIE son, por un lado, la 

convalidación del Máster en Psicología Educativa por el Máster de formación del 

profesorado con especialidad en orientación psicológica y, por otro, la división del 

cuerpo de orientadores en orientación pedagógica y orientación psicológica, 

además de la ampliación de dicho cuerpo, lo cual no debería plantear polémica 

con el resto de colectivos implicados. 

3. El aumento de plazas del MPGS depende principalmente de la gestión de cada 

universidad y es cierto que, al tener más reconocimiento los méritos 

investigadores que los docentes, el profesorado tiende a reducir sus horas de 

docencia en cuanto puede, reduciéndose la posibilidad de abrir nuevos grupos 

en el MPGS. Una posible vía de acción a nivel de todo el estudiantado podría ser 

exigir un aumento del reconocimiento de los méritos docentes, para incentivar la 

docencia. 

4. Para solucionar el problema de los másteres sanitarios no habiltantes, el COP 

propone vías como que el Grado dure cinco años y tenga un máster integrado al 

mismo precio que el Grado, permitiendo la especialización el último año y que 

todo el estudiantado salga con el reconocimiento de profesional sanitario o que 

haya dobles titulaciones del MPGS con másteres como el de Neuropsicología, 

aunque esto último depende de las universidades. 

5. En el sistema nacional de salud público existen psicólogos trabajando a partir de 

fundaciones privadas en áreas como oncología. Las psiquiatras pretenden que 

este tipo de situaciones se controlen pidiendo interconsulta a salud mental, pero 

los médicos de estos servicios aseguran que necesitan psicología, no psiquiatría. 

El COP pide un servicio específico de Psicología, independiente del de salud 

mental. 



Junta Coordinadora 

Colectivo de Psicología  

Fecha: 27/06/2016 

 

9 
 

6. El COP ha pedido la creación de cuatro especialidades para PIR y PEPC: clínica 

adulta, infanto-juvenil, oncología y cuidados paliativos y neuropsicología. Es 

posible que la división entre las dos primeras especialidades se consiga en unos 

dos años y que ello conlleve un aumento de plazas PIR y PEPC. 

7. Los servicios sociales tienen una división de atención primaria (dependiente de 

los ayuntamientos) y especializada (de las comunidades autónomas). Como 

estos servicios están tan disgregados, se dificulta la acción por la inclusión de la 

psicología social en ellos. 

 


