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Introducción 
Una de las cuestiones básicas en el diseño e implantación de los títulos de Grado en el Espacio Europeo de Educación Superior es la adquisición y 
desarrollo de toda una serie de competencias básicas para el ejercicio profesional del futuro egresado. Ello es especialmente relevante en Psicología 
donde la propuesta de un Diploma Europeo en Psicología (Europsy) plantea un modelo común de adquisición de competencias para Europa y a la vez toda 
una serie de recursos y competencias diferenciadas en función de los diferentes ámbitos de actuación de la Psicología: Psicología de la Salud, Psicología 
Educativa, Psicología Comunitaria, Psicología de los Recursos Humanos, etc. Por ello resulta imprescindible ofrecer a los estudiantes de Psicología una 
orientación actualizada de las competencias que van a ser necesarias parasu desempeño como profesionales en los distintos ámbitos de trabajo, con la 
consiguiente mejora para la inserción en el mercado laboral de los futuros egresados en el Grado en Psicología.  
Objetivo 
Dar continuidad a las actividades de orientación para la inserción en el mercado laboral de los estudiantes del Grado en Psicología en los diferentes 
ámbitos de trabajo de la Psicología profesional actual que se han venido realizando durante el curso 2008-2009 y 2009-2010.   
Participantes 
Psicólogos profesionales invitados. Alumnos y profesores del Grado de Psicología. 
Procedimiento 
En el marco del proyecto PMDUZ_10_4_138 se han desarrollado las siguientes actividades: 
- Selección de los temas y áreas profesionales de interés por parte de los alumnos a través de sus representantes. 
- Creación del comité organizador: 5 alumnos y un profesor del grado 
- Diseño, organización y desarrollo de las III Jornadas profesionales de Psicología Juan Huarte de San Juan 
- Elaboración de una síntesis y valoración crítica de las jornadas por parte de los alumnos. 
Resultados 
Las áreas de interés seleccionadas por los alumnos se centraron el los perfiles profesionales de psicomotricidad, psicología educativa, drogodependencias, 
terapia familiar, psicooncología e inteligencia emocional. Los profesionales invitados ofrecieron orientación actualizada de su ámbito de trabajo y para la 
inserción en el mercado laboral. La participación registrada fue de:  
10 profesionales invitados: 3 conferencias-coloquio, 1 mesa redonda, 2 talleres 
100 inscripciones y alumnos asistentes 
Conclusiones 
Interés y satisfacción entre los alumnos. Experiencia de gestión y coordinación entre alumnos.  
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