
Junta Coordinadora 

Colectivo de Psicología  

Fecha: 17-18/11/2016 

 

1 
 

Asistentes 

Representantes de los equipos decanales de las universidades (CDPUE) 

Representante del Colecio Oficial de Psicólogos de Madrid (COPM) 

Fernando Chacón (presidente-decano). 

Representantes del Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE) 

Gabriela Ramos (miembro de la anterior Junta Coordinadora). 

Alberto Rico (miembro de la actual Junta Coordinadora). 

Raúl Rodríguez (miembro de la actual Junta Coordinadora). 

Orden del Día 

Regulación del Grado 

● El Ministerio por fin parece bastante dispuesto a favorecer la Regulación, sin 

entrar en exigir detalles problemáticos como la mención sanitaria. 

● El Grado tendrá 240 ECTS (no podrá aplicarse 3+2) y “reserva de 

denominación”, es decir, no podrá existir un “Grado en Psicología Clínica”, por 

ejemplo. 

● Es necesario establecer la regulación de los 90 ECTS sanitarios que debe 

contener el Grado (para complementarse con los 90 ECTS sanitarios del MPGS 

y así cumplir con los 180 necesarios para una profesión sanitaria). Cualquier 

combinación de regulación posible provocaría cambios en los planes de estudios 

de varias universidades, por lo que se votará la mejor opción posteriormente, 

tras consultarlo en las facultades. 
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Itinerario Grado+MPGS+PIR 

● La CDPUE se muestra bastante contraria al itinerario, pero casi ninguna facultad 

trae un posicionamiento sobre el tema, por lo que será necesario que la 

Conferencia espere a posicionarse en la próxima reunión. 

● Hay conciencia general de que es un tema que no debería abarcar tanta 

atención. 

● El COP se posicionará cuando se regule el Grado. 

Psicología Educativa 

● Hay bastante consenso en general respecto a la necesidad de un Máster en 

Psicología de la Educación que dé acceso al cuerpo de orientadores, pero que 

también forme en otros ámbitos no escolares. También se ve necesaria pero 

complicada la regulación de la profesión de Psicología Educativa. 

● Se crea una comisión para tratar el tema, en la que participará el CEP-PIE. 

Psicología Social 

● La situación es compleja y con problemas surgidos de otras profesiones (como 

trabajo social) o de la regulación del MPGS. 

● Se elaborará un documento con posibles vías de acción. 

Conferencia abierta 

Se trata de un nuevo espacio en la CDPUE de mesas de debate, donde se tratan 

temas importantes para la Conferencia a través de pequeñas ponencias de 

personalidades importantes en el campo correspondiente. Se denomina conferencia 

abierta porque se realiza públicamente y puede asistir cualquier persona interesada. El 

CEP-PIE fue invitado a participar en dos de las tres mesas de debate que hubo. 

Mesa 1. Razones a favor y en contra del itinerario formativo “Grado-Máster-PIR” en 

Psicología. 

En esta primera mesa de debate se debatieron argumentos a favor y en contra 

de la creación de un itinerario formativo obligatorio para el ejercicio en psicología clínica 

que consistiera en el Grado en Psicología, el Máster en Psicología General Sanitaria y, 

finalmente, la residencia PIR. El CEP-PIE se posicionó en contra de este itinerario y 
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ratificó su posicionamiento en la pasada Asamblea de Cádiz (www.cep-

pie.org/actividad/comunicados/). 

 La mesa estuvo compuesta por las siguientes personas: 

● D. Miguel Á. Santed, UNED (coordinador). 

● D. J. Antonio Carrobles, UAM (ponente en contra del itinerario). 

● D. J. Ramón Hermida, UO (ponente a favor del itinerario). 

● D. José López, Hospital de Albacete y Presidente de la Comisión Nacional de 

Psicología Clínica (ponente a favor del itinerario). 

● D. Raúl Rodríguez, representante CEP-PIE (ponente en contra del itinerario). 

 El vídeo con el debate se puede encontrar en: 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/53382. Además, toda la documentación empleada 

para la ponencia de Raúl se puede encontrar en la correspondiente carpeta de Drive, 

donde tenéis acceso también a la propia presentación realizada. 

 El turno de intervenciones del público fue reducido por la excesiva extensión de 

algunos ponentes, pero todas estas intervenciones se realizaron con argumentos 

contrarios al itinerario. Además, la cantidad de aplausos del público mostró claramente 

un mayor apoyo a las posturas contrarias a este itinerario. 

Mesa 2. La Psicología de la educación: en busca de una visión común. 

 En esta mesa se intentó analizar la situación actual de la Psicología Educativa a 

nivel profesional y buscando líneas de acción comunes para mejorar dicha situación. El 

CEP-PIE se posicionó también en Cádiz a este respecto (www.cep-

pie.org/actividad/comunicados/). 

 Quienes participaron en la mesa fueron: 

● D. Emilio Sánchez, USAL (coordinador). 

● D. J. Carlos Núñez, UO. 

● D. J. Antonio León, UAM. 

● Dª Pilar Calvo, Vocal Junta de Gobierno y Coordinadora División PsiE, Consejo 

General de la Psicología 

● D. Alberto Rico, representante CEP-PIE. 

 

http://www.cep-pie.org/actividad/comunicados/
http://www.cep-pie.org/actividad/comunicados/
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/53382
https://goo.gl/BCSjJK
https://drive.google.com/open?id=0B5Ze7D7Md5k9T01EM2E5RVdUTFE
http://www.cep-pie.org/actividad/comunicados/
http://www.cep-pie.org/actividad/comunicados/
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 El vídeo con el debate se puede encontrar en: 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/53358. La documentación utilizada para la 

preparación de la ponencia de Alber se pueden encontrar en Drive, así como la 

presentación. 

 Emilio Sánchez comenzó haciendo una referencia a un monográfico 

recientemente publicado que aún no ha sido publicado, pero a raíz del cual se 

encontraron diferentes puntos de acuerdo y de desacuerdo entre diferentes personas 

implicadas en la Psicología Educativa actualmente. 

Los puntos de acuerdo son: 

● La proyección de la Psicología Eductiva en el mundo educativo está fuera de 

duda.  

● Los problemas de la PE son consecuencia de decisiones administrativas y de 

política educativa. 

● La Psicología Educativa es mucho más que Psicología Escolar. 

● Es necesaria una perspectiva amplia para la psicología escolar: remediar, 

prevenir y optimizar. 

● Un profesional de la Psicología escolar debe operar en y con la institución 

escolar. 

● Debemos retomar el control de la formación y de la definición de la profesión.   

 Los puntos en desacuerdo serían los siguientes: 

● ¿Es tan importante la creación de las dos profesiones sanitarias?  

● El peso de la creación de Psicopedagogía.  

● ¿Qué actividades profesionales deben regularse?  

● ¿Quién puede cursar el máster en Psicología Educativa? ¿Se restringe a 

personas con el Grado en Psicología o no? 

 Y la propuesta que Emilio Sánchez (USAL) y Elena Martín (UAM) hacen como 

conclusión a ese monográfico y que Emilio presenta al comenzar la mesa de debate es: 

1. Crear un máster de Psicología Educativa que dé acceso a la profesión de 

Orientación. 

a. El máster deberá proporcionar una formación amplia que no sea sólo 

remedial sino también preventiva y optimizadora, que incluya el 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/53358
https://drive.google.com/open?id=0B5Ze7D7Md5k9N200bEdrdUg3VDQ
https://drive.google.com/open?id=0B7Q8lFzM035oc1NYV2xURFliaFU
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conocimiento de  la  institución escolar y de sus metas y procesos 

educativos. 

b. El máster debería capacitar para la intervención en otros contexto 

educativos (no regulables) como el familiar, el  comunitario y el de la 

formación de profesionales, lo que daría una perspectiva más amplia –

que es la propia de la Psicología Educativa. Este punto es importante en 

la medida en que muestra por qué el Máster de Formación del 

Profesorado no puede cubrir los contenidos de la disciplina ni desarrollar 

sus posibilidades. Las facultades de Psicología, de acuerdo a sus 

intereses y recursos, podrían ofrecer un Máster que abarcara la 

capacitación en uno o en varios de estos contextos. 

c. Hasta este punto, el máster en PE estaría fundamentado en dos 

importantes argumentos: permite acceder a actividades profesiones 

reguladas y, además, cubre unas posibilidades de formación y desarrollo 

profesional que no son atendidas en el momento actual. 

d. En el caso en el que se admitan estudiantes de otras titulaciones en el 

Máster, la obtención del título no les capacitaría para desempeñar las 

actividades reguladas (cuando las haya). Un logopeda podría 

matricularse en el Máster de Psicología Educativa para fines formativos 

pero no de capacitación. 

2. Tras el máster, convendría regular ciertas actividades, como la intervención en 

trastornos del desarrollo y dificultades del aprendizaje, que actualmente son 

competencia exclusiva de clínica y no debería ser así. El COP tendría que asumir 

estas intervenciones educativas mientras se regulan. 

3. Se asume que el proceso de regulación es de larga duración y que los puntos 

anteriores no impiden posibles desarrollos ulteriores. La creación de una 

profesión diferenciada de la orientación en las escuelas es un elemento en el 

que no parece  posible el consenso en estos momentos aunque los puntos 

anteriores no son un obstáculo para que siga plantándose su necesidad, por 

quienes así lo consideren, ni para que finalmente, si la evolución del 

conocimiento y de la sociedad lo hiciera finalmente necesario, se creara esta 

figura. 

Mesa 3. Psicología social: hacia la consolidación de un futuro. 
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 En esta mesa el CEP-PIE no participó como ponente, pero asistió de oyente. Se 

puede ver el vídeo del debate en el siguiente enlace: 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/53359 

 Quienes conformaban la mesa fueron: 

● Paqui Expósito, UG (coordinadora). 

● D. Francisco Morales, UNED y RA de Doctores de España 

● D. J. Manuel Sabucedo, USC 

● D. Miguel Moya, UG. 

 En este caso se habló más de la importancia de la Psicología Social y de la 

unidad con el resto de ramas que de posibles vías de regulación, aunque se expuso que 

la situación era bastante compleja actualmente, tanto durante las propias ponencias 

como en las conversaciones con el público asistente. 

Conferencia cerrada 

Regulación del Grado 

En este punto se explican los distintos avances realizados: a partir de enero es 

muy posible que salgan dos leyes, una que asegure que las antiguas licenciaturas (como 

Psicología o Derecho) se queden con 4 años, impidiendo el 3+2, y otra referente al 

propio Grado de Psicología y su regulación. Podéis consultar más información a este 

respecto en los apuntes realizados sobre la reunión del Foro con el MECD. 

Se plantea cuál es el objetivo principal de regular el grado, para comprender las 

razones de estas acciones, llegándose a la conclusión de que hay dos motivos detrás 

de ello: evitar el intrusismo y facilitar las gestiones de homologaciones a profesionales 

de otros países. 

Algunos aspectos señalados respecto a la regulación del Grado son la reserva 

de denominación, la mención sanitaria y los 90 ECTS sanitarios: 

La reserva de denominación implica que la denominación de título tenga una 

salvaguarda real, es decir, que se respete el nombre “Grado en Psicología”, 

impidiéndose así la aparición de títulos como “Grado en Psicología Clínica”, cosa 

perfectamente posible actualmente y que se han planteado algunas universidades. 

 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/53359
https://drive.google.com/open?id=1g74P2BMAuCcfCl9lQ4WYLqFHI0IVNXgatNEiTw4wE14
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La ley que regula el MPGS dice que las universidades deben ofrecer una 

mención en Psicología de la Salud para poder ofertar el MPGS. No se está exigiendo al 

estudiantado tener dicha mención para entrar al MPGS, ya que hay un acuerdo previo 

de la CDPUE para no hacerlo, pero en cualquier caso, no sería necesario porque la ley 

se lo exige a las universidades y no al alumnado. En cualquier caso, el Ministerio no ha 

pedido que hubiera ningún tipo de alusión a la mención en la ley de regulación del Grado, 

lo que facilitará la adaptación a la ley, ya que no será necesario adaptar el plan de 

estudios de las universidades. 

El tema que más debate generó fue el reparto de los 90 ECTS sanitarios en el 

Grado. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias de 2003 excluyó a la Psicología 

como profesión sanitaria y estableció que una profesión sanitaria es aquella que ha 

cursado previamente 180 ECTS de carácter sanitario. En nuestro caso, por muchas 

reivindicaciones que se hicieron desde el Foro de la Psicología y sus distintas partes, 

no fue posible que se nos reconociera la profesionalidad sanitaria. El Ministerio, por 

tanto, no quiere que el Grado en Psicología sea sanitario, pero sí reconoce dos 

profesiones concretas dentro de la Psicología como sanitarias: las que se obtienen 

desde el PIR y desde el MPGS. 

El CEP-PIE señala la diferencia entre lo que implica sanitario y lo que implica de 

la salud, ya que parece haber confusión en el debate al usar estos términos: salud se 

utiliza con más amplitud y sí que incluye a la Psicología, mientras que lo sanitario se 

restringe más bien a lo que tiene una relación más directa con lo clínico en líneas 

generales. 

Dado que una profesión sanitaria necesita cursar 180 ECTS sanitarios y el 

MPGS solo tiene 90, es necesario que en la regulación del Grado aparezcan regulados 

otros 90 ECTS sanitarios. Se tiene que valorar por tanto qué mínimo de ECTS se exigen 

para cada área de conocimiento. El presidente de la CDPUE considera imposible que el 

Ministerio reconozca como sanitarios ECTS de las áreas de Social o de Educativa (ya 

que implicaría considerar todas las áreas como sanitarias y, por tanto, considerar al 

Grado automáticamente como sanitario), por lo que ha establecido distintas 

posibilidades de regulación sin ellas. Estas posibilidades están recogidas en la siguiente 

tabla: 
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ÁREA MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 

Psicología 

Básica 

Si el mínimo = 24, 

no cumple 1: 

● UEM (tiene 18) 

Si el mínimo = 18, 

cumplen todas. 

Si el mínimo = 24, 

no cumplen 1: 

● UEM (tiene 18) 

 

Psicobiología 

Si el mínimo = 18, 

no cumplen 5: 

● UVic (12) 

● UPSA (12) 

● UdG (12) 

● UPCO (15) 

● Extremadura (12) 

Si el mínimo = 18, 

no cumplen 5: 

● UVic (12) 

● UPSA (12) 

● UdG (12) 

● UPCO (15) 

● Extremadura (12) 

Si el mínimo = 12, 

cumplen todas 

Metodologí

a 

Si el mínimo = 18, 

no cumplen 2: 

● CEU Abat Oliva 

(12) 

● UCA (12) 

Si el mínimo = 18, 

no cumplen 2: 

● CEU Abat Oliva 

(12) 

● UCA (12) 

Si el mínimo = 18, 

no cumplen 2: 

● CEU Abat Oliva 

(12) 

● UCA (12) 

PETRA 

Si el mínimo = 30, 

no cumple 1: 

● UAB (27) 

Si el mínimo = 30, 

no cumple 1: 

● UAB (27) 

Si el mínimo = 30, 

no cumple 1: 

● UAB (27) 

 TFG 

Suponemos que el 

TFG  no se admite 

como ECTS 

obligatorios sanitarios. 

Suponemos que el 

TFG sí se admite 

como ECTS 

obligatorios sanitarios. 

Si el mínimo es = 6… 

Suponemos que el 

TFG sí se admite como 

ECTS obligatorios 

sanitarios. Si el mínimo 

es = 6… 

 TOTAL 

Modelo 1: 24 + 18 + 

18 + 30 = 90 ECTS 

sanitarios. 

Modelo 2: 18 + 18 + 

18 + 30 + 6 = 90 ECTS 

sanitarios. 

Modelo 3: 24 + 12 + 

18 + 30 + 6 = 90 ECTS 

sanitarios. 

 

Las opciones propuestas siempre dejarían fuera a alguna universidad con su 

plan actual, por lo que se calcula que casi 10 universidades van a tener que cambiar su 

plan de estudios para adaptarse a la ley, si se  regula finalmente el grado en estas 

condiciones. Se propuso buscar maneras de encontrar posibilidades más flexibles (por 
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ejemplo, creando rangos en cada área que permitieran incluir los planes de estudio 

actuales, ya que hay universidades que cumplen los 90 sanitarios, pero no exactamente 

los mínimos propuestos de cada área), pero se llegó a la conclusión de que no era 

realista plantear eso al Ministerio. Varias universidades (por ejemplo UPCO y UPSA) se 

muestran dispuestas a cambiar sus planes de estudios para facilitar el proceso. 

En cualquier caso, parece que las opciones planteadas solo permiten la 

posibilidad de votar por la primera propuesta, ya que es la única que contempla un TFG 

no sanitario. Las opciones 2 y 3 implicarían que todo el estudiantado tendría que llevar 

un TFG con tema sanitario, lo cual, a efectos prácticos significaría que no podrían 

hacerse TFGs de Social ni de Educativa. Esto tuvo que ser expuesto por el CEP-PIE, 

ya que parecía no estar teniéndose en cuenta en el debate. 

 En un punto concreto, Chacón consulta distintas leyes de regulación de 

titulaciones y se da cuenta de que todas ellas tienen un título similar: “ORDEN 

CIN/XXXX/20XX, de X de X, por la que se establecen los requisitos para la verificación 

de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de X”. 

En este momento se da cuenta de que el problema de las pegas que ha estado poniendo 

el Ministerio los pasados años para la regulación del Grado pueden deberse al título de 

este tipo de órdenes, ya que no quieren regular la profesión de Psicogía en general, sino 

solo su formación y las especialidades sanitarias y el título contiene “que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de X”. Aunque esto no lo dice en alto, sí nos lo hace saber al 

CEP-PIE. 

Dado que es un asunto complejo que afecta a los planes de estudios de muchas 

universidades, la votación no se hizo durante la propia conferencia, sino que se llevará 

a votación vía online tras consultar con las Juntas de Facultad correspondientes de cada 

universidad. 

Itinerario Grado+MPGS+PIR 

Cuando se ha hablado de este tema a puerta cerrada se ha acordado que en la 

próxima reunión la CDPUE se posicionará sí o sí, aunque la UCM y la UAM han dicho 

que quieren que aparezca en la web de la CDPUE que ellas ya están posicionadas en 

contra, ya que opinan que ha habido tiempo suficiente para tratar el tema en las 

facultades y llevar un posicionamiento de cada universidad. Se ha hecho hincapié en 

que desde que en 2014 se empezó a hablar de este tema se estuvo de acuerdo en 



Junta Coordinadora 

Colectivo de Psicología  

Fecha: 17-18/11/2016 

 

10 
 

hacer un posicionamiento y hasta ahora no se ha hecho nada oficialmente, cuando en 

las redes sociales y en otros lugares muchas veces se dice que la Conferencia tiene 

una posición favorable al itinerario. 

En general la CDPUE opina que sí es importante que dicho organismo pronuncie su 

posición respecto a este tema, pero que no es el momento para ello. Santed (presidente) 

señala que los ponentes de la mesa de debate elaborarán un documento resumido con 

sus argumentos, para poder agruparlos todos y que las facultades puedan votar con 

más información. Además, se observa que una actitud muy contraria al itinerario en 

general (se hace una votación informal a petición de la UCM donde no se ven votos 

favorables), aunque se nos pide que no difundamos nada sobre ello aún, ya que no se 

ha consultado a las Juntas de Facultad. 

También hay una conciencia general sobre la necesidad de que la Psicología 

Clínica no abarque todos los debates y mucho menos con el tema de la secuenciación, 

lo cual es muy positivo. Desde el CEP-PIE se ha remarcado la importancia de esto y de 

que, para ello, se debe posicionar la Conferencia sin demora en la siguiente ocasión. 

Además, también se ha pedido que el siguiente paso a este respecto es que la CDPUE 

informe bien en las facultades para contrarrestar la confusión que está creando ANPIR 

y otros organismos y personas y que se empiece a trabajar conjuntamente en otras 

cosas como aumentar plazas PIR y PGS, Atención Primaria, conectar más la 

universidad y el Sistema Nacional de Salud (por ejemplo, a través de plazas vinculadas), 

etc. 

Además, preguntamos a Chacón en privado cuándo se posicionaría el COP a 

este respecto y dijo que ahora mismo era prioridad la regulación del Grado, pero que 

posteriormente lo harían. 

Psicología Educativa 

 Emilio USAL comienza el punto repasando las conclusiones de su monográfico 

y habla de diferentes posibilidades de acción a partir de este punto. Respecto a la 

formación la propuesta es crear un máster en Psicología Educativa que habilite solo a 

estudiantes que tengan el Grado de Psicología, aunque puedan cursarlo otras personas 

como formación complementaria no habilitante. Chacón recuerda un antiguo acuerdo 

entre el COP y la CDPUE: si un máster, fuera profesionalizante o no, empezara con la 
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palabra “Psicología”, sería solo para personas que tengan el Grado en Psicología 

(aunque exista libertad de cada universidad de decidir). 

El problema de cerrar el máster sólamente a personas que tienen el Grado en 

Psicología es que pueden no cubrirse plazas, ya que actualmente la demanda de este 

tipo de másteres no es alta. Desde el CEP-PIE señalamos que esto puede deberse a la 

excesiva presencia del MPGS y en la sensación que tiene una gran parte del 

estudiantado de que es un máster necesario independientemente de la rama que 

escojas, además del Máster de Formación del Profesorado (MFP), ya que es más 

especializado en el ámbito educativo y tiene carácter profesionalizante. Si el Máster de 

Psicología Educativa (MPE) tuviera carácter profesionalizante y no se diera tanto bombo 

en las universidades al MPGS se solucionaría este problema, ya que la Educativa es 

una de las ramas que más trabajo dan en Psicología. En cualquier caso, dada la 

situación actual se propone la creación de másteres de Psicología Educativa de carácter 

interuniversitario en los casos necesarios. 

Actualmente, algunos másteres de Psicología Educativa convalidan hasta un 

40% del MFP con especialidad de orientación, pudiendo realizarse ambos en dos años, 

con un solo período de prácticas pero dos TFM (el problema es que el Sistema no 

permite becas en este tipo de casos, por lo que habría un porcentaje del estudiantado 

que no tendría posibilidad de hacer esto). La idea (ya acordada en la CDPUE en 2014) 

sería buscar la mayor convalidación posible entre ambos másteres, intentando llegar a 

una total equivalencia. Esto es posible, dado que la Orden EDU/3498/2011 permite la 

equivalencia del MFP con especialidad en orientación educativa de cualquier máster 

que cumpla con las competencias especificadas para esta especialidad (esto tuvo que 

ser señalado por el CEP-PIE hasta en tres ocasiones). Otras ideas que se ponen sobre 

la mesa es crear un doble máster y exigir una mayor formación psicológica en la 

especialidad de orientación del MFP. 

La idea de este Máster sería, por tanto, que diera acceso a la profesión de 

Orientación educativa, que es la regulada actualmente, pero que esa fuera solo una de 

las especialidades del máster, existiendo otras dedicadas a otros contextos y 

necesidades. 

Además, existe una idea generalizada y ya propuesta por el CEP-PIE de tender 

a crear una figura profesional específica de Psicología Educativa, más allá de la 

Orientación. La propuesta del CEP-PIE (aprobada en la Asamblea de Cádiz pasada) fue 
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crear paralelamente otras figuras profesionales correspondientes a Pedagogía y las 

profesiones necesarias, desapareciendo así la Orientación. Sin embargo, la Conferencia 

solo se plantea luchar por la creación de la figura correspondiente a Psicología 

Educativa, lo que conllevaría una convivencia con la figura de Orientación.  Desde el 

CEP-PIE recordamos que el PP llevó una Proposición No de Ley en 2011 para la 

creación de la figura de Psicología Educativa, pero que no salió adelante en el 

Congreso, a pesar de la voluntad política supuesta y manifestada del resto de grupos 

parlamentarios. En cualquier caso, se plantea difícil tanto la convivencia de Psicología 

Educativa y Orientación, como la propia creación de la Psicología Educativa como figura 

profesional. 

Al igual que existirían solapamientos con la profesión de Orientación al crear una 

figura de Psicología Educativa, existirían (existen) solapamientos con la Psicología 

Clínica o Sanitaria, ya que realmente la evaluación y el tratamiento de trastornos del 

desarrollo y dificultades del aprendizaje es un campo compartido entre ambas ramas de 

la Psicología. 

Finalmente se decidió crear una comisión que trabaje este tema y que creara un 

documento similar al libro blanco del Grado, pero para el MPE. En esta comisión el CEP-

PIE pidió participar de la forma en que la CDPUE permitiera. Además, Santed propuso 

hacer un documento con las propuestas y llevar dicho documento a las facultades para 

su debate.  

Realmente el CEP-PIE tiene más información que la Conferencia en temas como 

este, pero hay que asumir también la responsabilidad que ello conlleva y ejercer las 

presiones necesarias. 

Psicología Social 

Respecto a este ámbito, se ve una menor claridad tanto respecto al conocimiento 

de la situación actual como a la realización de propuestas de mejora. Se expone que 

tanto a nivel formativo como a nivel profesional no existen problemas internos realmente, 

sino problemas originados por otras áreas u otras profesiones: 

● El MPGS, que parece que acapara un exceso de funciones a nivel legal que en 

realidad corresponden a toda la Psicología. 

● Profesiones como Trabajo Social, que presionan para la creación de leyes en las 

que no se tiene en cuenta la Psicología Social de la manera que debiera. 
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Un ejemplo de esto es una ley en Andalucía que pretendía regular los servicios 

sociales poniendo como profesional de referencia exclusivamente a la trabajadora social 

y en ningún caso al psicólogo social. Se han hecho varias luchas y aún no se sabe cómo 

quedará. En este momento las Unidades de Trabajo Social exigen un trabajador social 

de referencia por cada 13000 habitantes en Andalucía. 

Otro caso es el de la ciudad de Madrid, que expone Chacón, en la que solo 

puede haber Trabajadores Sociales en los servicios sociales. Sin embargo, no puede 

salir convocatoria pública en el que se exija una profesión que no esté regulada (y 

Trabajo Social no lo está). Por ello es importante regular el grado, para denunciar esta 

irregularidad del Ayuntamiento de Madrid y otras posibles. 

Respecto al tema sanitario, surgen varias dudas sobre su afectación al ámbito 

social. Actualmente la ley permite que en un centro sanitario pueda haber profesionales 

no sanitarios trabajando (ley 33/2011 del 4 de octubre de salu pública) y viceversa: en 

un centro social puede haber un profesional sanitario (siempre y cuando tenga una sala 

dentro del centro social habilitada como centro sanitario). Por lo tanto, según Chacón, 

no es necesario que una persona que trabaje como psicóloga sea sanitaria para trabajar 

en un centro de Servicios Sociales. 

Parte del problema al parecer está en la aplicación española de la normativa 

europea denominada “Directiva Bolkestein”, la cual dice que solo se puede regular 

aquello que es de interés general. En España se considera de interés general solo lo 

relacionado con la sanidad y con la seguridad, omitiendo, por tanto, el ámbito social. Ya 

ha habido un intento de creación de una Ley de Profesiones Sociales por parte del 

Colegio de Trabajadores Sociales que no salió adelante. 

La situación de los Servicios Sociales actualmente en España responde a las 

características de su creación en los años 80, no han evolucionado. Es necesario, por 

tanto, la creación de un equipo interdisciplinar que luche por unos Servicios Sociales 

modernos y de calidad. 

Por otro lado, se intentará exigir que solo puedan entrar a los másteres de 

Psicología Social solo Psicólogos, principalmente para evitar el intrusismo. 

Se elaborará un documento que recoja todo lo hablado y sirva como base para 

empezar a trabajar en propuestas de acción más concretas desde la Conferencia. 
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Otros 

Otros temas que trató la Junta de la CDPUE fueron: 

● La quinta reunión de conferencias de decanos y decanas de CCSS, donde se 

trataron, entre otros, los siguientes temas: 

○ Certificación de las labores docentes de los colaboradores de prácticas 

en titulaciones de CC de la Salud no reconocidos con figura de profesor 

para que puntúe en la carrera profesional. 

○ Problemática suscitada con la posibilidad de adscripción del grado de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a Ciencias de la Salud. La 

Conferencia de Fisioterapia se queja de que este Grado pretende tomar 

funciones correspondientes a la trata con pacientes por su adscripción a 

la rama de Ciencias de la Salud en muchas universidades. La 

Conferencia de Fisioterapia está preocupada por el movimiento 

estudiantil, lo que nos repercute directamente, ya que ANECAFYDE 

(sectorial correspondiente al grado de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte) ya ha intentado que ASECS (Alianza Sectorial de Estudiantes 

de Ciencias de la Salud) se posicione a favor de considerarse profesión 

sanitaria, siendo apoyado recientemente por el CEP-PIE. Las 

conferencias redactarán un escrito conjunto manifestando su 

disconformidad con la adscripción a CCSS de este Grado. 

● La CDPUE asistió como invitada al X Congreso de la Federación Iberoamericana 

de Psicología. 

En la parte final de la Conferencia, el CEP-PIE ha dicho que se debería promover 

más la participación estudiantil (con la financiación correspondiente cuando haga falta), 

poniendo el ejemplo de Mind the Mind como cosa que es necesaria que se promueva 

desde los decanatos (la de Granada ha estado muy interesada en ello, que es de la 

Junta). También se ha dicho que deberían preocuparse de informar más en las 

facultades, que es la mejor manera de contrarrestar la confusión que está creando 

ANPIR y otras personas afines a la secuenciación (cuando es un tema que ni está en 

las agendas políticas). 

Santed ya ha propuesto dos mesas abiertas para la próxima Conferencia: Psicología 

del Trabajo y las Organizaciones y Prácticas. Sería interesante que estuviéramos en la 

mesa de prácticas. La Comisión de regulación del grado ha trabajado ese tema y se 

https://drive.google.com/open?id=0B6b_SrYo29IBckNKQUU2clBjeFVHM3RxRUZXN3g4cllsY2s0
https://drive.google.com/open?id=0B6b_SrYo29IBRkNibmdFYk5IckpMX2Nzci1CM1JTYVF1R3VR
https://drive.google.com/open?id=0B6b_SrYo29IBZFNEMHUybGREd3h3aUppRDRyVmowMzFsd1ZJ
https://drive.google.com/open?id=0B6b_SrYo29IBZFNEMHUybGREd3h3aUppRDRyVmowMzFsd1ZJ
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debe seguir trabajando, además de que hablar de las prácticas de la carrera sin contar 

con la opinión estudiantil es un error muy gordo. 

La decana de la UCM promociona el Congreso Nacional para pre graduados en 

Ciencias de la Salud, de la UCM, que este año se organiza por la Facultad de Psicología 

en el campus de Somosaguas. Hay premios para ponencias y póster. Se celebrará los 

días 20, 21 y 22 abril de 2017 y habrá 1500 ponentes. 


