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¿Qué es el Euro-Diploma?

El EuroPsy es un estándar europeo de 
educación y entrenamiento que permite que un 
psicólogo sea reconocido como poseedor de 
una ‘Cualificación en Psicología de nivel 
Europeo’
(Colegio Oficial de Psicólogos- Junta de Gobierno- Septiembre de 2006)



Estándares Europeos de 
Educación y Formación para

la Psicología Profesional:
Diploma Europsy

Únicamente un nivel alto y exhaustivo de 
educación y formación en psicología científica, 
puede generar la base de conocimiento 
necesaria para adquirir las competencias 
profesionales que permitan realizar 
evaluaciones e intervenciones psicológicas y 
ejercer la psicología de manera independiente 

(Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos -EFPA, Atenas, 
Julio, 2006)



Estándares Europeos de Educación
y Formación para la Psicología
Profesional: Diploma Europsy

Los estándares propuestos por el Diploma 
Europsy fijan los mínimos de formación 
académica, competencias y conducta ética 
imprescindibles para ser reconocido/a a nivel 
europeo como profesional de la psicología

Objetivo: Potenciar la libre circulación de 
psicólogos en Europa y el reconocimiento
automático del título de psicólogo/a en todos los
países en los que se implante el Diploma EuroPsy



Estándares Europeos de 
Educación y Formación para

la Psicología Profesional

NIVEL BASICO DE ACREDITACIÓN

DIPLOMA EUROPEO EN PSICOLOGIA- EUROPSY

NIVEL AVANZADO DE ACREDITACIÓN

PSCÓLOGO/A ESPECIALISTA EN…



Que estándares
se han establecido?

Inputs:
Formación Académica

Mediante:
Práctica Inicial

Output:
Competencias

Estándars de 
Formación

Estándares de 
Competencias

Contenido del 
Curriculum

Nivel Básico

Nivel Avanzado

Lista de Competencias
& Requerimientos



180/240  ECTS GRADO

120/60 ECTS – MASTER 
POSGRADO

PRACTICAS SUPERVISADAS (1 año)
Clínica &Salud-Trabajo-Educación- Otras…
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REQUISITOS EUROPSY PARA EL EJERCICIO 
INDEPENDIENTE DE LA PROFESIÓN

Posgrado: Práctica dependiente (Colegiación)
Práctica supervisada: Práctica independiente (Diploma EuroPsy)

Compromiso con el cumplimiento del código 
deontológico



Fase 1.



Fase 1



Fase 2



Fase 2



Fase 3



DIRECTRICES PARA LA OBTENCION DEL 
DIPLOMA EUROPSY

Haber completado los contenidos formativos 
propuestos por el Diploma EuroPsy (300 ECTS)

Haber estado ejerciendo, al menos un año, como 
profesional dependiente en un área de intervención, con 
la tutorización de un/a supervisor/a experto/a

Aportar evidencias sobre los aspectos éticos, de 
buenas prácticas, y de la relación científica-profesional, 
con el objetivo de mostrar que uno/a ha adquirido las 
competencias pertinentes para el ejercicio independiente



¿Qué competencias se requieren para
ejercer como psicólogo/a?

Modelo de competencias adoptado por el EuroPsy
Distinción entre competencias profesionales y 
facilitadoras

Estándares establecidos II:
Competencias (output)

La titulación universitaria no 
garantiza la competencia profesional



Un modelo de Competencias

Educación Académica Basica

Práctica Profesional

© Roe, 1999

Formación 
Profesional Inicial

Seleccion

Competencias

Rasgos de personalidad
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Características biográficas

Capacidades

Competencias básicas



Dos grandes categorias

Las competencias de los psicólogos/as, 
como las de cualquier profesión, pueden ser 
divididas en: 

Competencias Profesionales ~ roles específicos
ligados al contenido de la profesión
E.g. Análisis de un puesto de trabajo

Competencias Facilitadores ~ roles 
genéricos,ligados al contexto de la profesión
E.g. Gestión práctica



Competencias del EuroPsy
Competencias

profesionales Psicologia

A. Definición de 
objetivos Análisis de necesidades – Establecimeinto de objetivos

B. Evaluación Individual - Grupal - Organizacional - Situacional

C. Desarrollo Definición de servicios o productos y análisis de requisitos -
Diseño - Testing - Evaluacion.

D. Intervencion
Planificación – Intervención directa orientada a la 
persona/situación- Intervención indirecta-I Implementación del 
servicio o producto.

E. Evaluacion Planificación- Evaluación - Análisis.

F. Comunicacion Dar feedback – Escribir un informe

Competencias
facilitadoras

Desarrollo profesional contínuo-Relaciones profesionales-
Investigación y desarrollo- Marketing y ventas- Garantía de 
calidad- Autoreflexión



Ambitos de práctica profesional

Aunque las competecnias son descritas con 
el mismo conjunto de términos, los
contenidos reales difieren por área de 
práctica profesional

Clinica & Salud
Trabajo & Organizaciones
Educacion & Desarrollo
Social & Comunitaria



Ejemplo
Contexto Profesional

Clínica & Salud W&O Educación

Especificación de necesidades

1. Análisis de 
necesidades

Obtención de 
información sobre las 
necesidades del cliente 
utilizando métodos 
apropiados, como 
entrevistas iniciales, 
anamnesis…

Obtención de 
información sobre 
las necesidades del 
cliente utilizando
métodos apropiados

Obtención de 
información mediante
entrevistas y análisis
documental en el 
contexto educativo

2.Establecimiento
de objetivos

Proponer y negociar los 
objetivos con el cliente. 
Establecer objetivos 
aceptables y realizables. 
Especificar criterios para 
evaluar la consecución 
de esos objetivos con 
posterioridad. 

Proponer y negociar 
los objetivos con el 
cliente. Establecer 
objetivos aceptables 
y realizables. 
Especificar criterios 
para evaluar la 
consecución de esos 
objetivos con 
posterioridad. 

Proponer y negociar los 
objetivos con el cliente. 
Establecer objetivos 
aceptables y realizables



Ejemplo

OrganizationPersonnelWork
Professional contexts

Make an oral / written proposal for objectives and how they can be achieved.
Propose criteria to evaluate effectiveness. 
Example: W&O project proposal.

2. Goal setting 
competence 

Conduct a study to gather 
information on needs and 
problems regarding 
organizational effectiveness, 
flexibility, effectiveness, and 
innovativeness. Identify 
necessary and possible 
improvements through 
changes in organizational 
structure, culture, and 
management. Example: 
organizational change 
needs.

Conduct a study to gather 
information on needs and 
problems regarding 
numbers, levels of 
competence, motivation 
and performance of 
employees.Identify
necessary and possible 
improvements through 
changes in staffing and 
other HR practices. 
Example: employee 
development needs.

Conduct a study to gather 
information on needs and 
problems regarding 
performance and errors, 
workload and stress, health and 
safety.Identify necessary and 
possible improvements through 
changes in working conditions, 
tasks, work methods, 
etc.Example: work place 
improvement needs. 

1. Needs    
analysis 
competence

Goal definition



Evidencias en la práctica de 20 
Competencias

Competencias Primarias (20) 

Definición de metas
Evaluación
Desarrollo (I+D)
Intervención
Valoración
Comunicación

Competencias posibilitadoras (8)



DIRECTRICES PARA LA OBTENCION DEL 
DIPLOMA EUROPSY

Fases para la solicitud del Diploma EuroPsy

1. Proceso piloto de Acreditación (Experimental Garden) 
(2006-2007)

2. Lanzamiento del Diploma EuroPsy y Registro Europeo 
de Títulos (2008)

3. Fase transitoria (Grand-Parenting / Miembros 
Fundadores)

Posibilidad de solicitar el Diploma en dos áreas de intervención
4. Revalidación cada 7 años
5. Cualificación profesional EuroPsy concedido por la 

EFPA


