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¿Cómo empezar de psicólogo?

La psicología es una profesión que cada vez tiene más salidas laborales, muchas de las 

cuales se desconocen por los propios psicólogos. En medio de la crisis económica en la que 

nos encontramos se hace más necesario que nunca para los profesionales conocer sus 

posibilidades, capacidades y formas de desarrollo para lograr sus objetivos.

Este curso es un recorrido amplio y claro cobre las distintas actuaciones que puede realizar 

un psicólogo para encontrar trabajo en su propia profesión. Es un curso con una parte 

teórica y otra completamente práctica llegando a desarrollar proyectos de acción 

personalizados.

Módulos: 

La psicología y las posibilidades para el empleo.
El psicólogo en la educación: guarderías, colegio, instituto y universidad.
El psicólogo en las asociaciones.
Centro de la Mujer, C. Información Juvenil, C. de Cultura y otros ámbitos desde los ayunta-
mientos.
El psicólogo en la clínica privada.
El psicólogo en los hospitales y centros médicos concertados.
El psicólogo y el P.I.R.
Ideas para montar una empresa de psicología.
Proyectos: creación, redacción y ejecución.

Grandes de la psicología: ¿cómo empezaron?
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Duración:

La duración total es 12 horas que se dividen en 4 sesiones de 3 horas.

Fechas:

Los días 31 de Marzo, 2 y 3 de Abril en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Coste:

El coste es de 60 euros por persona.

Número de alumnos: 

El número mínimo de alumnos es de 7 y el máximo de 15 que serán admitidos por orden de 

inscripción.

Lugar:

Instituto de la Pareja, Gran Vía, 28-2ºIzquierda, Murcia.

¿Quién imparte el curso? 

El curso se imparte por psicólogos que pese a su juventud, han logrado abrirse un camino 

profesional en continuo desarrollo.

Los profesionales son: 

Anna Isabel Gil Wittke, psicóloga y sexóloga. Trabaja en la clínica privada en el Instituto 

de la Pareja en Torrevieja y Murcia. Psicóloga de la Unidad de Terapia Sexual y de 

Pareja del Hospital Quirón de Torrevieja. Colaboradora de programas de divulgación 

psicológica en La Opinión y el Diario Información, y en Radio Online Murcia. Docente de 

programas contra la violencia de Género en los Servicios Sociales de Torrevieja.y de 

educación en diversos centros educativos de la Región de Murcia y en Alicante. Tutora 

externa del prácticum de psicología de la Universidad de Murcia y de prácticas 

extracurriculares con el COIE.

Maria Dolores Alarcón Soriano, psicóloga clínica. Psicóloga clínica por el P.I.R. Dirige 

su propia clínica de psicología privada y  colabora en programas de divulgación con el 

periódico Salud 21. Docente en cursos y charlas sobre temas relacionados con la 
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psicología en el Instituto de la Pareja y en la Universidad de Murcia. Ha trabajado como 

psicóloga clínica en diferentes ocasiones para la Salud Pública. 

Jose María Carayol Martinez, psicólogo, y master en Psicología Clínica y 

Psicopatología. Psicólogo del centro de drogodependencia “La casa del Alfarero” en 

Albacete. Docente en charlas y cursos de sexualidad para niños, adolescentes, padres 

y profesores a través de la asociación SEVI en los colegios e institutos de Castellón. 

También ejerce la labor de docencia en cursos y charlas sobre temas relacionados con 

la psicología en el Instituto de la Pareja. Dirige su propia asociación de psicología 

APOYO en la que también desarrolla su labor como psicólogo.

Laura Patricia Perea Velasco, psicóloga, y master en Atención Temprana. Colabora en 

la coordinación del Servicio de Prevención y Promoción del Desarrollo infantil de la 

Universidad de Murcia (SEPRODIAT). Es profesora asociada de en el Departamento de 

Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante. Trabaja como psicóloga 

infantil y familiar en APANEE, Asociación de padres de niños con necesidades 

educativas especiales.

¿Cómo me puedo inscribir?

Escribiendo un correo a institutopareja@gmail.com para proceder a la reserva de la plaza que 

se realizará mediante el ingreso completo o parcial del curso.
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