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PERFILES PROFESIONALES 
 

 
Graduado en Psicología 
 

El título de Grado en Psicología tiene como objetivo formar profesionales 

con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, 

analizar, predecir y explicar el comportamiento humano y con las destrezas y 

habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual y social a 

lo largo del ciclo vital, con el fin de promover y mejorar la salud y la calidad de 

vida. 

 

El título de Grado en Psicología de la Universidad de Málaga tiene como 

objetivo, además, formar profesionales con sólidos conocimientos y habilidades 

sobre la disciplina que permitan acceder a los tres ámbitos profesionales de la 

Psicología más importantes dentro del trabajo profesional que el psicólogo 

desempeña en nuestra sociedad: 

 

La Psicología Clínica. El trabajo profesional en el ámbito de la 

Psicología Clínica y de la Salud consiste en la aplicación del conocimiento y las 

habilidades, las técnicas y los instrumentos proporcionados por la Psicología y 

ciencias afines a las anomalías, los trastornos y a cualquier otro 

comportamiento humano relevante para la salud y la enfermedad, con la 

finalidad de evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar o prevenir éstos en 

los distintos contextos en que los mismos puedan manifestarse. 

 

La Intervención Psicoeducativa. El Psicólogo o Psicóloga de la 

Educación es el profesional de la Psicología cuyo objetivo de trabajo es la 

reflexión e intervención sobre el comportamiento humano, en situaciones 

educativas, mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos 

e instituciones. Se entiende el término educativo en el sentido más amplio de 

formación y desarrollo personal y colectivo. 
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La Intervención Psicosocial. La intervención psicosocial abarca 

ámbitos de intervención del profesional de la Psicología en grupos humanos y 

comunidades. En el ámbito de la empresa, la Psicología de los recursos 

humanos; en el ámbito de la comunidad, la Psicología de la intervención social 

y comunitaria; en el ámbito del Derecho, la Psicología jurídica; en el ámbito de 

las actividades de ocio, la Psicología del ocio, la actividad física y el deporte. 

 

El título de Grado en Psicología pretende también contribuir al 

conocimiento y el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios 

democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de 

solidaridad, de protección medioambiental, de responsabilidad social, de 

accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la 

paz. 

 
 
Graduado en Logopedia 
 

El título de Grado en Logopedia tiene como objetivo formar profesionales 

con los conocimientos científicos y actualizados necesarios para prevenir, 

detectar, evaluar, diagnosticar y realizar la intervención oportuna para la 

recuperación de los trastornos de la audición, la fonación, el lenguaje, el habla 

y las funciones orofaciales, con el fin de promover y mejorar la salud y la 

calidad de vida. El Grado en Logopedia proporciona, pues, las competencias 

básicas de la profesión de Logopeda. 

 

El título de Grado en Logopedia tiene como objetivo, además, formar 

profesionales con una base sólida de conocimientos y habilidades sobre la 

disciplina para poder acceder a los diferentes ámbitos de la Logopedia en que 

se encuentran las principales actividades profesionales vinculadas a estos 
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estudios: el ámbito clínico y asistencial, el ámbito socio-sanitario y el ámbito 

educativo.  

 

El título de Grado en Logopedia pretende también contribuir al 

conocimiento y el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios 

democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de 

solidaridad, de protección medioambiental, de responsabilidad social, de 

accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la 

paz.  

 
 
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

 

De acuerdo a los términos de la Orden ECD/1070/2013, este título de 

posgrado persigue obtener un profesional que posea los conocimientos y las 

competencias necesarias para la realización de investigaciones, evaluaciones e 

intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la 

actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora de su estado 

general de salud, siempre que dichas actividades no requieran una atención 

especializada por parte de otros profesionales sanitarios.   

 
 
Máster Universitario en Investigación e Intervención Social y Comunitaria 

 

Este título de postgrado pretende ofrecer una formación especializada 

en el ámbito de la intervención social y comunitaria para el ejercicio profesional 

del psicólogo y otros profesionales del ámbito social en diferentes contextos 

sociales y con diferentes poblaciones, principalmente en programas, servicios y 

centros de los Servicios Sociales, el Sistema de Salud y el Sistema Educativo 

de las distintas administraciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, 

Consejerías y Ministerios) y privadas, así como en asociaciones y 

organizaciones no gubernamentales.  En ellos, los futuros egresados podrán 
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realizar tareas de prevención, promoción, educación, mediación, rehabilitación, 

atención directa, planificación de intervenciones, así como de gestión e 

investigación con colectivos con necesidades especiales.  Al tratarse también 

de un máster de investigación, la formación recibida permitirá el acceso a los 

programas de doctorado y la posterior elaboración y defensa de la Tesis 

Doctoral. 
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