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Miguel Ángel Santed Germán 

 Profesor Titular de Universidad, Decano de la Facultad 

de Psicología de la UNED desde 2010 y presidente de 

la Conferencia de Decanos/as de Psicología de 

Universidades Españolas (CDPUE) desde 2016. 

 

Entrevista completa. 

 

En primer lugar, nos gustaría agradecerle su 

disponibilidad para colaborar con este proyecto del 

Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE) y dedicarnos 

su tiempo a explicar la posición de la CDPUE y aportarnos toda 

aquella información y reflexiones que considere que pueden ser interesantes para el 

alumnado de psicología. 

Gracias a vosotros por vuestro impulso en pos de la psicología y por invitarme a 

compartir pareceres a través de este medio. 

Antes de comenzar con la entrevista, ¿qué le parece este nuevo proyecto de la revista? 

¿Cree que puede ser beneficioso para el estudiantado de psicología? ¿Qué sugerencia 

nos haría? 

Me parece un proyecto muy acertado por varios motivos. Constituye un 

elemento más de confluencia entre el colectivo de estudiantes, tanto por el 

hecho en sí de que constituye una nueva empresa en común (en este sentido 

servirían a tal propósito otros muchos proyectos), como por la naturaleza 

específica de este proyecto en concreto: en la actualidad, las revistas, sobre 

todos si cuentan con una versión on-line, son una de los elementos más 

dinámicos de comunicación (los congresos y reuniones también lo son pero no 

pueden celebrarse con la misma frecuencia con que se edita una revista, las 

participaciones no necesariamente quedan plasmadas en documentos, y en 

caso no con la profundidad de un artículo de una revista). Si la revista se 

constituye en un foro de análisis profundo, de información plural y de debate 

entre todos los agentes implicados en el presente y el futuro de la psicología, es 

muy bien recibida. 

Para quien nos lea y no tenga muy claro qué es la CDPUE ¿cómo se lo explicaría de 

manera resumida? 

Formalmente hablando, la CDPUE es una asociación sin ánimo de lucro que 

tiene como objetivo analizar, mejorar, promocionar y defender las enseñanzas 

de Grado y Posgrado en Psicología, así como la investigación, básica y 

aplicada, en las distintas áreas de conocimiento de esta ciencia. La CDPUE 

tiene también como objetivo la mejora de la profesión de psicólogo, tanto en 

lo que se refiere a los ámbitos profesionales regulados como no regulados. Para 

todo ello, trabaja en estrecha colaboración con las asociaciones profesionales 

(en particular con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos), y 

estudiantiles (i.e. CEP-PIEE).  
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Bloque 1: Regulación y legislación 

Desde la llegada del EEES han surgido distintas cuestiones y problemáticas para adaptar 

la licenciatura de psicología al formato del grado.  

¿Cómo se desarrolló ese proceso desde el punto de vista de la CDPUE? ¿Tomó algún 

posicionamiento o recomendación a las facultades sobre la estructura y/o asignaturas 

que debía tener el grado? 

Efectivamente, como no podría ser de otro modo. El aspecto fundamental en 

este sentido fue la elaboración del Libro Blanco que estableció el marco para 

la elaboración de los grados. Si bien en aquel momento la influencia de la 

CDPUE en los grados fue más intensa que en la actualidad, también ahora debe 

seguir velando por la bondad y calidad de los grados en psicología en el ámbito 

del EEES, junto con los sistemas de garantía de los Centros, Universidades y del 

Estado (ANECA, Consejo de Universidades) y, en su caso, Autonómicos. 

Actualmente se vuelve a hablar de reestructurar el grado, esta vez para reducirlo a 3 

años ¿cuál es la posición de la CDPUE? ¿cuáles son los puntos a favor y en contra? 

¿existe alguna planificación temporal en la que este cambio se vaya a realizar? 

Empecemos “negando la mayor” ya que, afortunadamente (y al emplear este 

término contesto indirectamente a la pregunta de cuál es la posición de la 

CDPUE), todo apunta a que el grado en psicología, así como todos o la mayoría 

de los grados provenientes de las Licenciaturas “clásicas” se van a mantener en 

240 ECTS. Así se nos ha informado repetidamente desde distintas instancias 

gubernamentales, siendo la última de estas una reunión que mantuvimos, a 

instancia nuestra, con el Secretario General de Universidades los representantes 

de las Conferencias de Derecho y Psicología, además de los representantes del 

COP y de los estudiantes. En este sentido, sabemos que una subcomisión de la 

CRUE está trabajando en ello. Incluso se nos ha hablado de una “reserva de 

denominación de títulos” para dichos grados. Esperamos que este tema se 

resuelva en 2017 a través de una Orden Ministerial o algún otro tipo de 

normativa. Así pues, los grados de 3 años quedarían para titulaciones más 

recientes y no para las clásicas. 

Tras los grados, la lógica formativa actualmente obliga a realizar un máster ¿Considera 

adecuada esta lógica? ¿la CDPUE toma alguna medida para asegurar que haya una 

oferta adecuada, variada y suficiente para el estudiantado de psicología en las distintas 

facultades? 

Ni puedo ni quiero desprenderme de la lógica de que es necesario formarse 

cuanto más mejor, antes de ejercer la profesión y durante su ejercicio: formación 

continua. Con grados de cuatro años (y más todavía si lo fuesen de tres), es 

necesario, de acuerdo a la lógica antes dicha, formarse a través de un máster. 

Lo que no considero, ya no lógico, sino injusto, es que la formación de posgrado 

sea mucho más cara que la de grado y supere los anteriores primer y segundo 

ciclo de las licenciaturas. Es decir, que para los estudiantes, el 4+2 actual 

suponga tan elevados costes.  
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En cuanto a si la CDPUE toma alguna medida sobre la oferta formativa de las 

Facultades, si la pregunta se refiere a la oferta de posgrado, la respuesta es que 

no. Son las Facultades y las Universidades quienes deciden su oferta formativa 

de posgrado. Si la pregunta se refiere o refiriese a la oferta de grado, creo que 

en la conferencia estamos dando los primeros pasos para “volver” (más allá de 

la influencia ejercida por el Libro Blando) a incidir en la oferta que se hace desde 

las distintas universidades, en el sentido de lo establecido en el Libro Blanco y 

con el objetivo de la calidad formativa. 

Además de la regulación del grado, durante los últimos años se viene desarrollando un 

proceso muy relevante en la regulación de la profesión. 

¿Cuál es la posición de la CDPUE con respecto al Máster Universitario en Psicología 

General Sanitaria (MPGS)? ¿Considera que es una solución adecuada a la situación? 

Es un hecho que la Conferencia “luchó” por el MPGS y que las universidades lo 

hemos implantado mayoritariamente, además de que lo hacemos con criterios 

de exigencia y calidad. El análisis de si es una solución adecuada o no a la 

situación es complejo, multivariable, y sólo podría dar mi opinión personal pero 

no el criterio de la Conferencia pues en desconozco cuál es la opinión de todos 

los integrantes, que probablemente será diversa.  

Dada la relevancia de este máster para el ejercicio de la profesión, las facultades han 

recibido mucha presión para poder ofrecer el máximo de plazas posibles ¿Qué medidas 

ha tomado la CDPUE para ofrecer el máximo de plazas? ¿Qué posicionamiento tiene la 

CDPUE con respecto a cómo se está impartiendo y desarrollando este título? 

Por acuerdo de la Conferencia, la Junta directiva y el decanato de la UNED 

hemos realizado una encuesta sobre la estructura del grado y del MPGS en las 

universidades. Por lo que se refiere al MPGS, puedo adelantar los siguientes 

datos: 

Universidades que tienen implantado el MPGS:  

 Sí: 41 (de 47)  

 No, pero lo implantaremos en 

2017/2018: 4 univ (de 47) 

 No, pero está en estudio: 2 

univ (de 47) 

Plazas ofertadas: Min: 20 Max: 200 

Frecuencias:  

20 plazas: 3 univ. 

25 plazas: 6 univ 

30 plazas: 6 univ 

33-35 plazas: 5 univ 

40-45 plazas: 5 univ 

50-60 plazas: 5 univ 

70-75 plazas: 3 univ 

80 plazas: 4 univ 

90-105 plazas: 2 univ 

180-200 plazas: 2 univ
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La Conferencia, en este momento, no está realizando ningún tipo de acción 

para que se incremente la oferta de plazas. Cada universidad tiene sus 

particulares circunstancias sobre disponibilidad de profesorado, que son muy 

diversas, y en cualquier caso y desde el RD de 2011 y el surgimiento de la crisis 

económica, no muy alentadoras. El MPGS requiere, para su impartición, 

importantes recursos docentes, en particular los referidos a la dirección del TFM 

(un cuello de botella) y a la tutorización de las prácticas en los centros sanitarios 

en los que se realizan los 30 ECTS de prácticas sanitarias (otro cuello de botella). 

Cada universidad oferta lo que puede ofertar en función de sus recursos y a 

buen seguro le gustaría contar con más recursos y poder ofertar más. Por otro 

lado, ANECA controla, a través de las memorias de los MPGS, que los recursos 

guarden relación con las plazas ofertadas. No es pues un tema en el que la 

Conferencia pueda intervenir demasiado, salvo en sugerir y animar a las 

universidades para que oferten el máximo número de plazas posibles dentro de 

sus posibilidades, pero eso, en general, las universidades ya lo hacen. 

Con este título, se ha iniciado una polémica entre el profesional egresado de este máster 

PGS (Psicólogo General Sanitario) y el egresado del PIR, PEPC (Psicólogo Especialista en 

Psicología Clínica). ¿Tiene la CDPUE algún posicionamiento con respecto a la diferencia 

entre estos dos profesionales? ¿Existen diferencias de competencias entre ellos? 

La Conferencia no tiene ninguna posición formal al respecto. En la próxima 

reunión de 17 y 18 de noviembre, que cuenta como anfitriona, en esta ocasión, 

a la UNED, se celebrará una mesa abierta para quien quiera asistir (no sólo para 

responsables de Centro), sobre esta cuestión. Posteriormente, hay un punto en 

el orden del día sobre este tema. La Conferencia analizará y se pronunciará o 

pospondrá su pronunciamiento para la Conferencia de primavera o para otra 

ocasión. El planteamiento que voy a hacer a la Conferencia, sin perjuicio de 

que se acepte o no, es que tras la celebración de la próxima reunión en la UNED, 

una vez celebrada la mesa a puerta abierta y una vez analizado el tema a 

puerta cerrada, cada responsable lleve el asunto a su Centro para sea 

analizado y para que, si lo consideran pertinente, emitan un pronunciamiento. 

Posteriormente, cada responsable de Centro trasladará su posicionamiento al 

seno de la Conferencia. Me parecería osado que los responsables de Centro 

nos pronunciásemos sin haber recibido un mandato de nuestros Centros en un 

sentido u otro. Y en este momento, sólo unos pocos Centros se han pronunciado. 

La aprobación del MPGS tiene repercusiones sobre el conjunto del ejercicio profesional 

de la psicología, y muchos estudiantes realizan otros másters y luego no tienen claro si 

pueden desarrollar sus competencias o deben realizar también el MPGS, de forma que 

tendría que realizar 2 másters. ¿Cuáles son las consecuencias de la figura del PGS sobre 

el resto de ámbitos? ¿En qué manera limita las competencias que se pueden desarrollar 

a través de otro máster? ¿Qué le diría al estudiantado que teme realizar un máster cuyas 

competencias no pueda luego desarrollar? 

Efectivamente, así es. Me voy a permitir poner un ejemplo entre otros muchos 

que se podrían poner. El ejercicio de la neuropsicología es claramente sanitario, 

y claro está, se desarrolla en centros sanitarios públicos o privados. De este 

modo, sólo pueden ejercer esta actividad psicólogos/as con una titulación 

sanitaria (profesión regulada), pero no un psicólogo/a que haya realizado un 
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máster, oficial o no, de neuropsicología. Este segundo quizá tiene más 

conocimientos específicos de psicología que otro sanitario, pero no puede 

ejercer. 

Pero la situación no es diferente de un titulado en Derecho o en medicina, etc., 

que hayan hecho un máster sobre un tema específico pero que no hayan 

hecho el máster de la abogacía, en el primer caso, o el MIR en el otro caso. Y 

así se podría decir de otras profesiones reguladas.  

Así pues, si un alumno quiere ejercer una actividad sanitaria ha de hacerlo en 

un centro sanitario, público o privado, y para ello debe contar con una titulación 

que le permita ejercer la profesión sanitaria, que está regulada. En su caso, 

además, y si quiere especializarse en un tema concreto del amplio abanico que 

comprende la profesión sanitaria (p. ej., neuropsicología, adicciones, trastornos 

del aprendizaje, etc.), idealmente, si está dentro de sus posibilidades, ha de 

realizar algún tipo de formación complementaria. Yo soy Especialista y profesor 

de PETRA y sigo realizando cursos de posgrado de especialización en distintos 

temas, y creo que lo seguiré haciendo toda la vida. Queda fuera de las políticas 

de regulación profesional de la Unión Europea, y no sólo de nuestro país, que 

exista un número amplio número de títulos que den lugar a profesiones 

reguladas con un ámbito competencial específico (p. ej., la neuropsicología). 

Lo que no debemos descartar es que existan más especialidades, por ejemplo, 

dentro de la formación PIR (p. ej., clínica de niños y adolescentes, 

neuropsicología…), acompañado, claro está, de muchas más plazas. 

Dicho todo lo anterior, bien es verdad que existen posibilidades de regulación 

para el ejercicio de determinadas actividades profesionales, como es el caso 

de la psicología jurídica y forense a través, por ejemplo, del establecimiento de 

un registro con determinados requerimientos. 

Bloque 2: Otros ámbitos 

Durante muchos años la atención legislativa se ha dirigido al ámbito clínico, sin 

embargo, la psicología abarca muchos otros campos muy relevantes las facultades 

ofrecen másters y títulos propios en muchas de ellas. 

 

¿Por qué cree usted que la atención se dirige tanto hacia el ámbito clínico y no hacia 

los demás? 

La explicación es que los alumnos siempre han elegido, mayoritariamente, en 

una proporción aproximada de 2/3, itinerarios formativos relacionados con la 

clínica y la salud, precisamente porque luego pretenden orientar sus carreras 

profesionales en esa dirección. 

La segunda razón es que al tratarse de un ámbito sanitario, la regulación 

profesional ha aparecido en escena, como cabe esperar, con cierta 

probabilidad, que ocurriese en un país desarrollado. 

Sin embargo, advierto un grave error, tanto en estudiantes como en la 

academia y lo vengo repitiendo públicamente en distintos foros. La psicología 
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ni nace ni muere en lo sanitaria. Hay vida más allá de…la psicología sanitaria. 

Hay posibilidades laborales en muy distintos ámbitos no regulados de la 

psicología. En la actualidad, además de las profesiones reguladas de 

Especialista (vía PIR) y Generalista (vía MPGS), existe la opción de optar a dos 

profesiones reguladas a través del coloquialmente denominado “Máster de 

Secundaria” (el nombre es más largo) y a través del Máster en Prevención de 

Riesgos Profesionales. A éstas dos últimas profesiones reguladas pueden optar 

también un amplio abanico de titulados. Pero más allá de eso existen para los 

psicólogos/as un amplio abanico de posibilidades laborales en el ámbito de la 

psicología educativa (y no sólo en centros de enseñanza), de la psicología de 

la intervención social y comunitaria, de la psicología del trabajo y de las 

organizaciones, de la psicología jurídica y forense, psicología del deporte, 

psicología del tráfico y de la seguridad vial, psicología del consumidor, 

publicidad y marketing, sin olvidarnos de las múltiples opciones de 

emprendimiento. En relación a esto último, y desde mi rol como miembro de 

distintos jurados (Psicofundación, Fundación Lafourcade…), me resulta 

agradablemente sorprendente comprobar las ideas de desarrollo empresarial 

que muchos titulados en psicología presentan a concurso, sobre temas 

realmente ingeniosos y de relevancia social. 

Con respecto a la psicología educativa y a sus últimos intentos de regulación ¿cuál es 

la situación actual? ¿qué movimientos y posicionamiento ha mantenido la CDPUE? 

En este momento, el posicionamiento formal de la Conferencia es el que se 

refleja en el “Acuerdo sobre la inserción del psicólogo educativo en el sistema 

educativo español no universitario”, firmado también por el Consejo General de 

Colegios de Psicólogos, la FEDADi, la CEAPA, la CONCAPA y Psicólogos 

Educativos.  

Además de estos, existe un acuerdo de la Conferencia sobre reconocimiento 

de créditos del Máster universitario que habilita para el ejercicio de las 

profesiones de profesor de educación secundaria obligatoria, bachillerato, FP y 

enseñanza de idioma (Especialidad de orientación educativa) para los titulados 

en el Máster en Psicología de la Educación. 

Más allá de esto, en la reunión de la Conferencia los días 17 y 18 se retomará 

este tema y se establecerá una agenda de trabajo. 

¿Qué le recomendaría a un alumno que le pida información para ejercer la psicología 

educativa? 

En primer lugar, recomendaría que en el grado siguiese un itinerario o mención 

en el campo de la psicología educativa. Luego le pediría aclaración sobre el 

campo de la psicología educativa en el que tiene interés en trabajar (pensemos 

la orientación escolar no es el único ámbito de trabajo en el campo de la 

psicología educativa) para así poder orientarle a cursar un posgrado en esa 

temática. En su caso, le diría que cursase la especialidad de orientación del 

denominado coloquialmente “Máster de secundaria”, un máster oficial que 

constituye uno de los pasos para acceder a una profesión regulada. Pero 
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también trataría de darle a conocer otros ámbitos profesionales propios de la 

psicología educativa. 

Durante los últimos años hay campos que se han desarrollado especialmente y piden 

paso en la regulación profesional como la psicología social, comunitaria, forense y 

neuropsicología ¿En qué medida los másteres que ofrecen las facultades en estos 

ámbitos apoyan su evolución y en cuál generan más confusión al alumnado sobre las 

competencias que pueden desarrollar o no? 

No entiendo bien la primera parte de la pregunta. Y en cuanto a que máster 

genera más confusión sobre las competencias que puede desarrollar el titulado, 

matizaría que no es el máster como tal la instancia que genera confusión, sino 

la desinformación que existió inicialmente y que todavía existe en alguna 

medida. En este sentido, me llegan muchas preguntas sobre el ámbito de la 

neuropsicología y la psicología jurídica y forense, pero también sobre másteres 

del ámbito de la clínica.  

¿Qué le recomendaría a un alumno que le pida asesoramiento para poder optar a 

ejercer la psicología social, comunitaria, forense y neuropsicología? 

En el caso de los tres primeros le recomendaría que hiciera un posgrado sobre 

los temas en cuestión. Bien es verdad que algunos centros de servicios sociales 

dependientes de ayuntamientos han sido dados de alta como centros sanitarios 

en los correspondientes registros de centros sanitarios de la Comunidad 

Autónoma en cuestión y, por ello, los psicólogos que trabajan en dichos centros 

deben ser PGS o Especialistas. En el caso último, el de la neuropsicología, ya lo 

he señalado antes: se requiere ser PGS o Especialista e, idealmente, haber 

cursado una formación de posgrado específica. 

Bloque 3: Estudiantado 

El alumnado está muy relacionado con el profesorado y, por tanto, con los órganos de 

gobierno de su facultad y su universidad, aunque en muchos casos estas relaciones se 

perciben como lejanas. 

¿Considera las relaciones entre decanatos y estudiantado son suficientemente 

significativas? ¿Deberían ser más cercanas y generar más dinámicas conjuntas entre 

profesorado y alumnado? 

No puedo decir que no, claro está. Claramente sí, siempre y cuando no exista 

“confusión de roles”, que es un peligro y un problema que se da de facto en 

algunas ocasiones. 

La CDPUE sería el órgano representativo del profesorado equivalente a lo que es el CEP-

PIE para el estudiantado, entre ambos organismos se han llevado a cabo múltiples 

reuniones y colaboraciones. ¿Cómo percibe su relación como presidente de la CDPUE 

con el CEP-PIE? ¿qué proyectos se podrían hacer de manera conjunta? 

Mi percepción, y creo que también la del colectivo (corregidme si me 

equivoco) es que las relaciones gozan de un buen momento. Es necesario 

mantener un fluido contacto y colaboración en el Foro de la Psicología. En este 

sentido, en la última reunión acordamos la elaboración de un informe conjunto, 
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con la participación del COP, sobre el estado de la psicología, tanto en el 

ámbito académico como profesional. Por otro lado, la mejora de la calidad de 

las enseñanzas de grado y de posgrado, así como todo lo que se refiere a los 

nexos entre academia y profesión deben ser objeto de análisis y de acciones 

conjuntas entre todos los agentes implicados. Y ello en el seno de la 

Conferencia, de vuestros congresos, del Foro como tal, en las negociaciones 

con los Ministerios y en otros ámbitos de incidencia en la sociedad (p. ej., 

medidos de comunicación).   

¿Cómo definiría la vida y la actividad de la universidad y, en concreto, de una facultad? 

¿Son suficientemente enriquecedoras como espacios de estimulación para alumnado 

y profesorado? ¿Qué se puede hacer para aumentar el ambiente universitario? 

 

Creo que “la vida”, la actividad y las interacciones Universitarias en el seno de 

las Facultades es muy rica y estimulante en general, al menos así me lo parece, 

tanto en el terreno intelectual como de política universitaria. Me gustaría saber 

vuestra opinión y recibir vuestras sugerencias al respecto. 

Muchas colaborar con nosotros y responder a nuestras preguntas que seguro que 

interesarán mucho a quienes nos leen.  

 

 

 

 


