
ÁMBITO EDUCATIVO (Público y privado)
• Prevención, diagnóstico y tratamiento en dificultades de aprendizaje o necesidades educativas.
• Orientación, asesoramiento vocacional y profesional a estudiantes,  

docente y familiares. 
(Instituciones educativas y Gabinetes psicológicos).

ÁMBITO SANITARIO*
• Prevención, evaluación, diagnóstico  

y tratamiento de trastornos mentales.
• Prevención y promoción de la salud.
• Evaluación, diagnóstico y rehabilitación 

neuropsicológica.
• Planificación de programas en salud mental.

• Evaluación, planificación e intervención en 
programas de rehabilitación psicosocial.

• Expedición de certificados para 
conductores, tenencia de armas, animales 
peligrosos, vigilantes de seguridad, …

* Necesaria la formación en Psicología Clínica o como Psicólogo General Sanitario.
(Centros de salud, Servicios sanitarios, Gabinetes psicológicos,  
Centros de reconocimientos, …).

ÁMBITO LEGAL Y FORENSE
• Peritos en procesos judiciales.
• Especialistas en derecho de familia.
• Programas de asistencia a víctimas.
• Mediadores ante conflictos.
• Gestión psicológica en centros 

penitenciarios. 

• Intervención con menores infractores 
y programas de prevención de la 
delincuencia.

• Cuerpo de psicólogos en las Fuerzas 
Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional 
o Autonómica.

(Juzgados, Instituciones penitenciarias, Fuerzas y cuerpos de seguridad, Dirección General de 
Tráfico, Compañías de seguros, …).

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
• Intervención en comunidades (Minorías sociales).
• Actividades en cooperación para el desarrollo (Ayuda humanitaria).
• Desarrollo de programas de inserción sociolaboral y de animación socio cultural.
• Intervención en emergencias y catástrofes.
• Servicios de atención a personas con discapacidad o desfavorecidas.
(Administraciones públicas estatales, autonómicas o locales, Organizaciones no 
gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, organismos privados vinculados a 
administraciones públicas, …).

ÁMBITO DOCENTE E INVESTIGADOR  
(Centros públicos y/o privados)
• Docente universitario.
• Personal investigador.

• Intervención en medios  
de comunicación.

MÁSTERES
 + Máster Universitario en Psicología 
General Sanitaria (Habilitante).

 + Máster en Psicología Infantil y Juvenil.
 + Máster en Psicología y Coaching 
Deportivo (Escuela Universitaria Real 
Madrid-Universidad Europea).

 + Máster Universitario en Trastornos  
del Comportamiento Alimentario  
y Obesidad.

 + Máster en Neuropsicología.
ÁMBITO DEPORTIVO
• Gestión emocional y rehabilitación psicológica a deportistas.
• Gestor de actividades de ocio y tiempo libre.
(Entidades deportivas, culturales y de ocio y tiempo libre, …).

ÁMBITO ORGANIZACIONAL
• Selección, formación y desarrollo profesional.
• Análisis del comportamiento del consumidor, cliente, empleado, etc.
• Estudios de mercado.
• Prevención de riesgos laborales, sistemas de calidad y Marketing y Publicidad. 
(Empresas, consultoras, medios de comunicación, etc.).

Descubre más en:
https://universidadeuropea.es/

PSICOLOGÍA

Salidas profesionales

¿Seguir estudiando?

GRADUADO EN 
PSICOLOGÍA


