
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se pretende dar una visión de la evolución y la situación actual de la Psicología profesional española. Desde un

punto de vista histórico, la profesión de psicólogo en España ha tenido un importante desarrollo cualitativo y cuantitativo desde los

años 70. Las bases sobre las que se ha apoyado dicho desarrollo son múltiples y de diverso carácter, aunque en este trabajo se

resaltan dos: la implantación del título de Licenciado en Psicología y el desarrollo de una identidad profesional a través de la

influencia que ejerce una organización como el Colegio Oficial de Psicólogos (COP). La descripción de la situación actual se lleva

a cabo mediante el análisis de los resultados de los 6.765 colegiados que respondieron a la encuesta que el COP envió a la

totalidad de sus casi 28.000 miembros. Dichos resultados, con carácter general, dibujan una profesión de composición

mayoritariamente femenina, aún joven (36 años de media) con una dedicación preferente al campo clínico, de orientación teórica

predominantemente conductual, localizada fundamentalmente en áreas urbanas y con un ejercicio mayoritariamente privado.

Posteriormente, y de forma pormenorizada, se analizan las principales especialidades profesionales de la Psicología que se

ejercen actualmente en nuestro país, atendiendo a los siguientes criterios: tipo de centro en el que se ejerce, ámbitos de

intervención y formación necesaria para el ejercicio profesional. Por último, se apuntan algunas reflexiones finales sobre la

defensa del espacio profesional, proponiendo la estrategia de la formación y la acreditación como mejor forma de afrontar los

problemas del creciente intrusismo profesional.
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