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Asignaturas de la 
Materia 

 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO 
Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (Trimestres 1-3). OB 1 
Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (Trimestres 4-6). OB 2 
Prácticas Externas. Tercer curso (Trimestres 7-10). PE 3 
Prácticas Externas. Cuarto curso (Trimestres 10-12). PE 4 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

El Objetivo principal de la materia de Prácticas de iniciación profesional es que los alumnos tengan una primera aproximación 
al entorno profesional de la Psicología. A partir de aquí, se pretende que a partir de un enfoque didáctico eminentemente 
práctico, indaguen en las diferentes especialidades de la Psicología, que conducen a distintas posibilidades laborales. 

Los objetivos específicos de esta asignatura son: 

• Profundizar en el significado profesional de la Psicología, y su relación con el concepto científico del mismo, como dos 
elementos indisolubles en el quehacer profesional. 

• Autoanalizarse y comprender las características profesiográficas que compartimos los psicólogos. 
• Conocer y asumir una postura crítica con relación a los debates presentes en el mundo profesional de la Psicología, 

especialmente por lo que se refiere a la Psicología como profesión sanitaria. 
• Alcanzar un conocimiento profundo de las principales especialidades de la Psicología en su enfoque profesional: 

Psicología de la Educación, Psicología de la Intervención Social, Psicología Laboral y de las Organizaciones, Psicología 
Criminal y Psicología Sanitaria. 

• Posibilitar que los alumnos vayan desarrollando una especial orientación hacia alguna de dichas especialidades, lo 
que permitirá en 3º realizar una toma de decisión lo más adecuada hacia las menciones del Grado. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 
la Materia 

La Materia de “Prácticas profesionales” engloba cuatro asignaturas que persiguen facilitar al estudiante una formación 
profesionalizadora. Todas las asignaturas tienen un carácter de síntesis del proceso de aprendizaje y en ellas se trabajan y evalúan 
todas las competencias adscritas al Grado. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CU-03 Utilizar la Técnicas de comunicación profesional de forma adecuada en contextos personales y profesionales. 

CU-04 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual. 

CU-06 Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-07 Valorar lo que suponen las nuevas formas de trabajo actuales, como es el teletrabajo y el trabajo en red y saber trabajar de 
forma colaborativa en ellas. 

CU-08 Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una forma de indagar sobre la 
práctica valores teóricos. 

CG-01 Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-02 Capacidad de organización y planificación. 

CG-06 Capacidad de gestión de la información. 

CG-12 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

CG-14 Razonamiento crítico. 

CG-15 Compromiso ético. 

CG-25 Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica. 

CG-26 Saber valorar la actuación personal y conocer las propias competencias y limitaciones. 

CG-34 Relaciones profesionales: ser capaz de establecer y mantener relaciones con otros profesionales e instituciones relevantes. 

CG-36 Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra documentación. 

CG-37 Ser capaz de obtener información de otras personas de forma efectiva. 

CB-03 Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CE-03 Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 

CE-04 Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, 
emocionales, psicobiológicos y conductuales. 

CE-24 Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
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CE-26 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos. 

CE-27 Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 

CE-30 Identificar las implicaciones de los procesos psicológicos en ámbitos de la vida cotidiana. 

CE-31 Reconocer los principales hitos institucionales en el desarrollo de la psicología. 

CE-32 Tener una visión general de la disciplina y capacidad para reflexionar sobre el impacto de la evolución en la panorámica 
actual y futura.   
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 0 0 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 0 0 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 4,8 100 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0 0 Lectura crítica, análisis e 
investigación.  0,8 20 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 0 0 Actividades de evaluación.  0 0 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 0 0 Prácticas de iniciación profesional. 12 200 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 4 200 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías.  2,4 60    
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,64 16    

Actividades de evaluación.  0,16 4    
Total  3,2 80 Total  21 520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
mediante tests. 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros de debate). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  
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Reflexión de los resultados obtenidos Se trata de que los alumnos adquieran capacidad crítica y puedan reflexionar sobre los 
resultados obtenidos en la realización de las diferentes actividades. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje se desarrollará fundamentalmente mediante: 

• Aplicación de tests y corrección (caso real de aplicación práctica): cada unidad comenzará con la aplicación de un 
cuestionario o test a sí mismo o a otras personas del entorno. A partir de estos resultados se debe elaborar un 
informe con ellos. 

• Trabajos de investigación online: búsqueda de información pormenorizada sobre diferentes aspectos de las 
especialidades de la Psicología 

• Foros de Debate: los trabajos elaborados deberán ser defendidos en foros, donde ese exprese la profundad reflexiva y 
el pensamiento crítico alcanzado.  

• Trabajo Colaborativo/Webquest: en algunos casos el trabajo será individual, en otros se evolucionará en el 
aprendizaje de manera colaborativa. 

Orientaciones al 
estudio 

Se pretende que el alumno tenga un acercamiento crítico a las diferentes especialidades de la Psicología, enfocándolo desde 
distintos puntos de vista: práctico, profesional, vivencial,... 

De ahí las diferentes actividades expuestas en cada Módulo de prácticas. Por último, y como consecuencia, se concluirá cada 
una de ellas con procedimientos para exponer los logros de conocimiento alcanzados.  

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

• Aplica a una situación real o simulada las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento del Grado. 
• Idea, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o situaciones laborales reales o simuladas. 
• Conecta los intereses académicos con el mundo profesional. 
• Dispone de pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el ámbito laboral. 
• Aplica a los contextos laborales las competencias adquiridas en la formación académica. 
• Aplica los valores sociales derivados de la ética profesional. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta asignatura, el alumno: 

• Tendrá una visión crítica y dialéctica de la Psicología como grado, ciencia y profesión. 
• Reconoce las diferentes especialidades de la Psicología desde múltiples puntos de vista. 
• Comprende las funciones y planteamientos profesionales de cada especialidad. 
• Genera una actitud o predisposición para cursar una mención determinada en cursos posteriores.  
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Plan de 
Evaluación 

El sistema de evaluación será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las pruebas de 
evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la 
legislación vigente. (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional). 

En la Materia “Prácticas Profesionales” se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal “una 
colección organizada de trabajos y documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su 
rendimiento con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” (Barberá, 2005, p.499). 

• En el caso de las asignaturas “Prácticas de iniciación profesional” se realizará una evaluación continua basada en la 
resolución de situaciones y problemas simulados relacionados con entornos laborales del sector. Dicha evaluación se 
complementará con la entrega y evaluación del Portfolio. En el caso de la asignatura “Prácticas Externas” se 
complementará con el informe del tutor en la empresa o institución donde se realicen las prácticas. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 100% 

• Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 30% 
• Contenidos teóricos/Texto Canónico: 10% 
• Foros de Debate:40% 
• Trabajo Colaborativo/WebQuest: 20% 
 

FICHA PRÁCTICAS DE INCIACIÓN PROFESIONAL 

ACTIVIDAD Ponderación 
Mínima 

Ponderación 
Máxima 

1. Actividades de aplicación práctica 30 30 

2. Presentaciones de trabajos y ejercicios 10 30 

3. Actividades de evaluación 10 30 

4. Prácticas de iniciación profesional 40 80 

Como descripción de las actividades: 

1. Actividades de aplicación práctica: Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en otras partes de las asignaturas. 

2. Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración individual o conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa 
virtual de los trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las guías 
docentes. 

3. Actividades de evaluación: El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará 
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en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de 
evaluación, on-line o presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 2006):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información. 
2. Pruebas	  para	  evaluar	  competencias	  relacionadas	  con	  la	  aplicación	  de	  técnicas,	  procedimientos	  o	  protocolos	  de	  actuación	  

y	  resolución	  de	  problemas.	  
3. Pruebas	   para	   evaluar	   competencias	   relacionadas	   con	   la	   capacidad	   de	   investigar,	   pensar	   o	   actuar	   con	   creatividad	   y	  

comunicarse	  verbalmente.	  
4. Pruebas	  para	  evaluar	  otras	  competencias	  profesionales,	  sociales	  y	  personales	  de	  carácter	  transversal.	  

4. Prácticas de iniciación profesional: Se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal “una 
colección organizada de trabajos y documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su 
rendimiento con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” (Barberá, 2005, p.499). Se 
realizará una evaluación continua basada en la resolución de situaciones y problemas simulados, relacionados con entornos 
laborales del sector. Dicha evaluación se complementará con la entrega y evaluación del Portfolio. 
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Introducción 

La Materia está dirigida a proporcionar al alumnado diferentes momentos formativos en los que, a través de la experiencia de 
trabajo en un ámbito de intervención profesional, comience a ejercitar las competencias profesionales básicas y a utilizar las 
herramientas y técnicas de trabajo apropiadas al campo de práctica. 

Las “Prácticas de iniciación profesional” se realizarán de forma virtual a través de simuladores formativos que facilitan la 
adquisición de competencias a través de situaciones similares a las que se producen en contextos laborales y que están 
diseñadas para que el alumno siga un proceso de aprendizaje basado en el “aprender haciendo”. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

MP 1. Psicología como ciencia y como profesión 

Introducción 
La Psicología en el Grado 
La Psicología como Ciencia 
La Psicología como profesión 
La Psicología como ciencia sanitaria 

MP 2: Psicología de la Educación 

Introducción. 
El mundo profesional  
Herramientas comunes 
Salidas profesionales  
La visión de los profesionales de la Psicología de la Educación 

MP 3: Psicología de la Intervención social 

Introducción. 
El mundo profesional  
Herramientas comunes 
Salidas profesionales  
La visión de los profesionales de la Psicología de la Intervención social 

MP 4: Psicología laboral y de las organizaciones 

Introducción. 
El mundo profesional  
Herramientas comunes 
Salidas profesionales  
La visión de los profesionales de la Psicología laboral y de las organizaciones 

MP 5: Psicología criminal 

Introducción. 
El mundo profesional  
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Herramientas comunes 
Salidas profesionales  
La visión de los profesionales de la Psicología criminal 

MP 6: Psicología sanitaria 

Introducción. 
El mundo profesional  
Herramientas comunes 
Salidas profesionales  
La visión de los profesionales de la Psicología sanitaria 
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Bibliografía 
Básica 

Lilienfeld, S. y Lynn, S.: Psicologia: una introducción. Prentice-Hall. 2011. 

Para esta asignatura, que sirve de apoyo a las demás, puede ser conveniente empezar por un manual general de intriducción 
a la Psicología, donde se tratem diferentes temas de distintos ámbitos profesionales. 

Cautin, R.L., Freedheim, D.K. y DeLeon, P.H.: Psychology as a Profession. En I.B. Weiner (Eds.), Handbook of 
Psychology, Vol. 1, History of Psychology. Hoboken, NJ: John Wiley. 2012. 

Este es uno de los mejores capítulos de la Psicología como profesión, si bien es cierto, que no abundan este tipo de artículos o 
libros sobre este tema, dado que consideramos a la Psicología una disciplina bien asentada y este tipo de publicaciones no 
tiene una aportación significativa. 

Bibliografía 
Complementaria 

Libros 

Fuchs, A.H., y Evans, R.B.: Psychology as a Science. En I.B. Weiner (Eds.), Handbook of Psychology, Vol. 1, History of 
Psychology. Hoboken, NJ: John Wiley. 2012. 

Grisso, T. y Brigha, J.C.: Forensic Psychology. En I.B. Weiner (Eds.), Handbook of Psychology, Vol. 1, History of Psychology. 
Hoboken, NJ: John Wiley. 2012. 

Henriques, G.R. y Sternberg, R.J.: Unified Professional Psychology: Implications for the Combined-Integrated Model of 
Doctoral Training. Journal of Clinical Psychology, 60(10), 1051–1063. 2004. 

Kazdin, A.E.: La Psicología en el futuro. En R. Ardila (dir.). La Psicología en el futuro. Madrid: Pirámide. 2002. 

Klenowski, V.: Desarrollo del Portafolio para el aprendizaje y la evaluación. Madrid: Narcea. 2005. 

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE 5-11-2011). 

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (BOE 22-11-2003). 

Miller, G.A.: Introducción a la psicología. Alianza Editorial. 2008. 

Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo 
General Sanitario. 

Pastor, G. (Coord.): Manual de prácticas universitarias de calidad. La Coruña, Netbiblo. 2008. 

Artículos 

Buela-Casal, G., Teva, I., Sierra, J.C., Bretón-López, J., Agudelo, D., Bermúdez, M.P., y Gil Roales-Nieto, J.: Imagen de la 
Psicología como profesión sanitaria entre la población general. Papeles del Psicólogo, 2005. Vol. 26, pp. 30-38. 2005. 

Buela-Casal, G.: La Psicología: ¿una profesión sanitaria con distintas especialidades? Infocop, 103-111. 2004. 

Duro, J.C. y Berdullas, M.: Recursos desestimados, Especialidad reconocida. Infocop, 84, 3-10. 2003. 
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Sepúlveda, M.P.: Las prácticas de enseñanza en el proceso de construcción del conocimiento profesional. Educar,36, 71-93. 
2005. 

Vargas-Mendoza, J.E.: Psicología: ciencia y profesión. Boletín Electrónico de Investigación de la Asociación Oaxaqueña de 
Psicología, 7, 35-43. 2011. 

Otros Recursos 

 

Web de asociaciones psicológicas nacionales e internacionales. 

Web del Colegio Oficial de Psicólogos. http://www.cop.es/ 

Infocop online. Boletín de noticias online del Colegio Oficial de Psicólogos. www.infocoponline.es 

European Federation os Psychologists’ sociation. Federación Europea que integra a las Asociaciones nacionales. 
http://www.efpa.eu/about 

American Psychological Association. La Asociación Ameria de Psciología es un referente a nivel internacional y conviene 
conocer su web. http://www.apa.org/ 

Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología. http://www.fiapsi.org/ 

International Association of Applied Psychology. http://www.iaapsy.org/ 

International Union of Psychological Science. http://www.iupsys.net/ 

Society for Personality and Social Psychology. http://www.spsp.org/  

European Association of Work and Organizational Psychology. http://www.eawop.org/web/ 

Asociaciones españolas 

Asociación Española de Psicólogos Forenses de la Administración de Justica. http://jups.simpleto.es/dp/ 

Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo Conductual. http://www.aepccc.es/ 

Sociedad Española de Psicología Positiva. http://www.sepsicologiapositiva.es/ 

Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud. http://www.sepcys.es/ 

Asociación Española de Psicología Conductual. http://www.aepc.es/web2/index.php 

Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores (INFAD). 
http://www.infad.eu/?page_id=6 
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Webs con recursos 

Psicología online. Web con multitud de documentación sobre la Psicología (artículos, libros gratis, manuales, ofertas de 
empleo,...). http://www.psicologia-online.com/ 

Psicología.com. Revista de Psicología con artículos científicos descargables y otros enlaces. 
http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psicologiacom/ 

Terapia en línea. Directorio de los mejores profesionales que ofrecen Terapia por chat, email, teléfono o videoconferencia. 
http://www.psicologos-online.net/ 

Red de servicios informaticos para profesionales de la Salud Mental, psicología y psiquiatria . Guia de psicologos y psiquiatras 
y estudios relacionados. http://red-psi.org/ 


