
Futuro Laboral 

 

 
 

Hay estudios en los que el futuro laboral está ligado directamente a los contenidos del 
currículo y a las competencias correspondientes. Es el caso de la medicina, las 
ingenierías,  arquitectura, farmacia,… Tras finalizar los estudios, buscas la 
incorporación laboral en ámbitos directamente relacionados con esos estudios: 
clínicas, hospitales, empresas constructoras, farmacias…. 

 

En otros casos, no es así, la formación proporciona competencias específicas y 
generales que hacen posible la incorporación a múltiples ámbitos laborales, muy 
diferentes entre sí. Es el caso de Bellas Artes, Derecho, Marketing, ADE o Psicología … 

 

De manera general, los graduados en psicología no perciben otro futuro que el 
estrictamente ligado a los itinerarios de la carrera. Clínica, educativa, recursos 
humanos,… sin percibirse capaces de desempeñarse laboralmente con éxito y eficacia 
en otros campos de la empresa y los servicios. 

 

Así, a pesar de su desconocimiento por parte de los estudiantes, en  las diversas Bolsas 
de Trabajo se solicitan graduados en Psicología para incorporarse a equipos de 
empresas privadas o públicas, administraciones (Ayuntamientos,…) al objeto de 
desempeñar funciones muy diferentes de los diagnósticos o tratamientos clínicos, los 
problemas de rendimiento escolar o la Selección o Formación de Personal. 

 

Probablemente, el desconocimiento del importante papel que desempeñan en estos 
lugares de trabajo los titulados en Psicología, hace que la elección de esta carrera se 
encuentre muy sesgada hacia el campo clínico y que la formación en las Facultades se 
centre notoriamente en asignaturas e investigaciones en este campo. 



Sería el equivalente a que todos (o la inmensa mayoría de) los estudiantes de Medicina 
aspirasen a ser Traumatólogos o Cirujanos cardiovasculares, por poner un ejemplo. 

 

Es al finalizar la carrera cuando se toma conciencia de que todos los graduados no 
tienen la posibilidad de trabajar en un mismo campo (sea éste cual sea) y se reacciona 
con una cierta frustración y sensación de que “no hay trabajo” para los Psicólogos, 
exceptuando una injustificada sobrevaloración de la titulación de Psicología Clínica o 
Sanitaria (vía MPGS o habilitación). 

 

La realidad es muy diferente y debería ser conocida y tenida en cuenta por los 
estudiantes de Grado y los recién graduados. Es un hecho cierto que cada vez va a ser 
más necesario, si no imprescindible, la realización de un posgrado, sin el cual la 
posibilidad de encontrar un empleo será muy escasa. 

 

Ahora bien, la formación posgrado no tiene necesariamente que ser un máster, 
pudiendo estar constituida por un conjunto de cursos de especialización, integrados de 
manera coherente en una línea conceptual y metodológica, correspondiente a un 
ámbito laboral al que se desea acceder. 

 

En cuanto a la búsqueda de másteres o cursos “oficiales”, los recién graduados deben 
considerar la notable diferencia entre una formación desarrollada por profesorado 
universitario, expertos en docencia e investigación, pero carentes o con escasa 
 experiencia práctica y la desarrollada por profesionales altamente cualificados y con 
suficiente experiencia acreditada. 

 

Si el graduado aspira a un trabajo de investigador o investigador-docente, entonces 
debe acudir a un Máster oficial que le permita acceder al doctorado, descartando 
másteres no oficiales. 

 

Si desea dirigir sus pasos hacia un concurso-oposición tiene que seleccionar un Máster 
o un Curso de Especialización, ambos de naturaleza “oficial”, ya que será un elemento 
de su currículo que le facilitará un poco el acceso a la función pública (Educación, 
Instituciones Penitenciarias, Juzgados de familia,…) 

 

 



Si lo que desea es encontrar un puesto laboral en empresas de cualquier tipo, o bien 
desarrollar una actividad independiente (Consulta propia, Gabinete Privado, Empresa 
de Servicios,…) entonces debería considerar la elección de un Máster o Curso de 
Especialización no oficial, de prestigio reconocido, con el que pueda acreditar una 
formación  práctica, independiente de la teórica e investigadora. A este respecto 
debemos llamar la atención que un Máster de prestigio reconocido no lo es por 
aparecer con mayor frecuencia en buscadores, redes sociales, prensa, o por ofertar su 
formación en el mayor número de poblaciones. Su prestigio lo obtiene por la calidad 
del trabajo que desempeñan quienes recibieron su formación. Consultas o gabinetes 
que se mantienen activos en los cinco años posteriores al inicio de su actividad, tras 
haberse formado con determinado Máster, constituyen una de las mejores pruebas de 
la calidad de la formación recibida. 

 

 


