
 
 
 
 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilita a través de este formulario pasarán a formar parte 
de un fichero automatizado propiedad del COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA domiciliada en Logroño, C/ Rua Vieja nº 67-69 3º derecha. El tratamiento automatizado de estos datos tiene como 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS COLEGIALES 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nº Colegiado:         Apellidos:       
 
 
Nombre:       
 
 
Domicilio Particular:       
 
 
Código Postal:        Localidad:          Provincia:       
 
 
Telf.:         Fax:        E-mail:       
 
 
Deseo recibir la correspondencia del COP en la Dirección de: 
mi centro de Trabajo  en mi Domicilio   
 
Deseo recibir la correspondencia que no sea del Colegio Oficial de Psicólogos  SI   NO  
 
DATOS PROFESIONALES 
¿Está en Paro?:   Si      No               ¿Ejerce en Psicología:    Si  No   
 
¿Qué especialidad tiene como Psicólogo?:  

Educativa Organizacional 
Clínica Social y Comunitaria 
Seguridad Vial Deporte 
Jurídica  Metodología 
Psicometría  Militar 
Psicobiología Otros 
Procesos Básicos  Sin Datos   

 
Orientación Teórica: 

Orientación Psicoanalítica Ortodoxa Psicologías de inspiración  psicoanalítica  
Modificación de conducta Modelos Cognitivos-Conductuales  
Psicologías de inspiración humanista Análisis Transaccional 
Modelos fenomenológicos existenciales Orientación Sistémica   
Ecléctico No aplicable 

 
¿Cuáles son sus áreas de intervención?: 

Trastornos neuróticos Retraso mental 
Trastornos psíquicos  Conducta antisocial 
Trastornos de personalidad Trastornos del aprendizaje escolar 
Trastornos psicosomáticos Trastornos del lenguaje 
 Trastornos del control de los impulsos 

(Ludopatía, Cleptomanía, Piromanía) 
Trastornos de la conducta alimentaria (Bulimia,   

Anorexia, Obesidad) 
 Adicción a las drogas Trastornos de la sexualidad 
Trastornos del comportamiento infantil Psicogeriatría 
Autismo infantil Evaluación y desarrollos de programas  sanitarios  
Epidemiología  Neuropsicología 
Dirección de servicios sanitarios Otras actividades en Psicología de la Salud 
Problemas de pareja Trastornos familiares 
Minusvalías físicas Habilidades sociales en Trastornos clínicos 
Atención a superdotados Orientación escolar y vocacional 
Técnicas de estudio Fracaso escolar 

finalidad además de la gestión de los servicios ofrecidos por el Colegio y establecidos en sus Estatutos, el envío de información comercial que pudiera resultar de su interés, así como con el objetivo principal de proporcionar a 
los ciudadanos el acceso a servicios psicológicos de calidad, garantizando que sean prestados por profesionales de la Psicología. Puede ejercer sus derechos en la dirección indicada. Doy mi autorización para que los datos 
indicados figuren en el directorio de la web del Colegio Oficial de 

 



 
 
 
 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilita a través de este formulario pasarán a formar parte 
de un fichero automatizado propiedad del COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA domiciliada en Logroño, C/ Rua Vieja nº 67-69 3º derecha. El tratamiento automatizado de estos datos tiene como 

Problemas de comportamiento en el aula Selección de personal 
Formación Auditoría 
Salud laboral Ergonomía  
Investigación de mercados  Gestión de calidad 
Comunicación Estudios productividades 
Gestión de cambio Atención al cliente 
Orientación profesional Negociación 
Seguridad vial Servicios sociales generales o comunitarios 
Servicios sociales y familia e infancia Servicios sociales y minusvalías, deficiencias y 

discapacidades 
Servicios sociales y vejez Servicios sociales y juventud 
Servicios sociales y mujer Servicios sociales y minorías étnicas  
Servicios sociales y refugiados e inmigrantes Servicios sociales y drogodependencias 
Servicios sociales y SIDA Psicología penitenciaria 
Psicología forense Psicología jurídica y el menor 
Psicología militar Psicología policial 
Victimología Mediación 
Criminología Intervención directa en alto rendimiento deportivo 
Intervención en Escuelas de Formación 

Deportiva 
Docencia y Formación de especialistas y técnicos 

deportivos 
Psicopatología y Educación de especialistas y 

técnicos deportivos 
Psicopatología y Educación Física Especial 

Crisis / Desastres Psicología Ambiental 
Psicología Política Investigación y/o Docencia en Psicología 
Investigación y/o Docencia en Psicología 

Evolutiva 
Investigación y/o Docencia en Psicología Educativa 

Investigación y/o Docencia en Psicología 
Experimental 

Investigación y/o Docencia en Metodología de la  
Psicología  

Investigación y/o Docencia en Psicometría Investigación y/o Docencia en Procesos Psicológicos 
Básicos 

Investigación y/o Docencia en Psicobiología Investigación y/o Docencia en Psicología Social 
Investigación y/o Docencia en Psicología de las 

Organizaciones 
Investigación y/o Docencia en Evaluación Psicológica 

Investigación y/o Docencia en Psicoterapia Investigación y/o Docencia en Psicología de la Salud 
Investigación y/o Docencia en Psicología de la 

Personalidad 
Investigación y/o Docencia en Psicología de la Vejez 

Investigación y/o Docencia en Psicología de las 
Adicciones 

Investigación y/o Docencia en Historia de la Psicología 

Investigación y/o Docencia en Psicología de la 
Seguridad Vial 

Investigación y/o Docencia en Psicología Deportiva 

 
Edades de Intervención: 
  

Niños Adolescentes 
Adultos Niños y Adolescentes 
Adolescentes y Adultos Todas 
No aplicable Sin  datos 

 
CENTRO DE TRABAJO 
Nombre del Centro:       
 
 
 
 
Tipo de Centro:       
 
 
 
 
 

finalidad además de la gestión de los servicios ofrecidos por el Colegio y establecidos en sus Estatutos, el envío de información comercial que pudiera resultar de su interés, así como con el objetivo principal de proporcionar a 
los ciudadanos el acceso a servicios psicológicos de calidad, garantizando que sean prestados por profesionales de la Psicología. Puede ejercer sus derechos en la dirección indicada. Doy mi autorización para que los datos 
indicados figuren en el directorio de la web del Colegio Oficial de 

 



 
 
 
 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilita a través de este formulario pasarán a formar parte 
de un fichero automatizado propiedad del COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA domiciliada en Logroño, C/ Rua Vieja nº 67-69 3º derecha. El tratamiento automatizado de estos datos tiene como 

Trabajo Principal: marcar en primera casilla 
Segundo Centro: marcar en la segunda casilla 
1º      2º                   

  Consulta Privada Individual 
  Gabinete privado con otros psicólogos 
  Gabinete privado psicólogos y otros    profesionales 
  Centro de reconocimiento de conductores 
  Hospital general privado 
  Unidad hospitalaria psiquiátrica privada 
  Unidad hospitalaria privada tratamiento toxicomanías 
  Unidad de neuropsicología en centro hospitalario privado 
  Ambulatorio privado de salud mental 
  Ambulatorio privado de medicina general 
  Unidad ambulatoria privada tratamiento toxicomanías 
  Centro Intermedio privado de salud mental 
  Hospital de día  privado 
  Comunidad terapéutica privada 
  Centro de atención a discapacitados psíquicos privado 
  Escuela privada 
  Academia privada 
  Industria privada 
  Empresa de servicios privada 
  Empresa de selección de personal privada 
  Otras empresas de servicios privadas 
  Empresas del sector primario privadas 
  Universidad privada 
  Centro de Investigación privado 
  Centro de Servicios Sociales no    municipales privado 
  Organizaciones no gubernamentales 
  Hospital General Público 
  Unidad hospitalaria psiquiátrica pública 
  Unidad hospitalaria pública tratamiento toxicomanías 
  Unidad de neuropsicología en centro hospitalario público 
  Ambulatorio público de salud mental 
  Ambulatorio público de medicina general 
  Unidad ambulatoria pública tratamiento toxicomanías 
  Centro intermedio público de salud mental 
  Hospital de día público 
  Comunidad terapéutica pública 
  Centro de Atención a discapacitados psíquicos públicos 
  Escuela pública 
  Unidad de orientación escolar del MEC 
  Industria pública 
  Empresa de servicios pública 
  Empresa de selección de personal pública 
  Otras empresas de servicios públicos 
  Empresa del sector primario privada 
  Universidad pública 
  Centro de investigación público 
  Ayuntamiento 
  Centro de Servicios Sociales no  municipal público 
  Centro de Servicios Sociales municipal  
  IMSERSO 
  Unidad Administrativa Regional 
  Administración Sanitaria Autonómica 
  Administración pública no regional 
  Administración de Justicia 
  Ejército 

 

finalidad además de la gestión de los servicios ofrecidos por el Colegio y establecidos en sus Estatutos, el envío de información comercial que pudiera resultar de su interés, así como con el objetivo principal de proporcionar a 
los ciudadanos el acceso a servicios psicológicos de calidad, garantizando que sean prestados por profesionales de la Psicología. Puede ejercer sus derechos en la dirección indicada. Doy mi autorización para que los datos 
indicados figuren en el directorio de la web del Colegio Oficial de 

 



 
 
 
 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilita a través de este formulario pasarán a formar parte 
de un fichero automatizado propiedad del COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA domiciliada en Logroño, C/ Rua Vieja nº 67-69 3º derecha. El tratamiento automatizado de estos datos tiene como 

 

Domicilio del Centro de Trabajo Principal:       
 
Código Postal:        Localidad:          Provincia:       
 
Tlfs.:       Fax:        E-mail:       

 
 

DATOS ACADÉMICOS  (En caso de variación presentar copia acreditativa) 
 
Categoría:           Licenciado           Doctor 
Doctorado en:                                 Fecha:                País:             
 
 
 
 
 
 
 
¿Tiene algún otro Título Superior relacionado con la Psicología?:  

 A.T.S. / Diplomado en Enfermería 
 Auxiliar de Psiquiatría 
 Criminólogo 
 Diploma de Intervención Sistémicas  
 Diplomado Educación Especia-Logopedia 
 Diplomado en Asesoramiento Familiar 
 Diplomado en Psicología Clínica 
 Diplomado en Psicología Escolar 
 Diplomado en Psicología Industrial 
 Diplomado en Psicología Militar 
 Diplomado en Psicología Pedagógica 
 Diplomado en Sexología (Postgrado) 
 Doctor en Biología 
 Doctor en Criminología 
 Doctor en cualquier rama de Letras 
 Doctor en Filosofía 
 Doctor en Ingeniería 
 Doctor en Medicina  
 Doctor en Teología 
 Doctor en Medicina / Especialista 
 Doctor en Sociología 
 Experto en Gerontología 
 Experto en Orientación Educativa 
 Formación PIR Autonómica 
 Formación PIR Estatal 
 Graduado Social 
 Ingeniero 
 Licenciado en Biología 
 Licenciado en cualquier rama de Letras 
 Licenciado en Derecho 
 Licenciado en Educación Física 
 Licenciado en Filosofía 
 Licenciado en Medicina 
 Licenciado en Pedagogía 
 Licenciado en Sociología 
 Licenciado en teología 
 Logopeda 
 Master en Análisis Transaccional 
 Master en Clínica y Salud Mental 
 Master en Derecho Laboral 
 Master en Drogodependencias 

finalidad además de la gestión de los servicios ofrecidos por el Colegio y establecidos en sus Estatutos, el envío de información comercial que pudiera resultar de su interés, así como con el objetivo principal de proporcionar a 
los ciudadanos el acceso a servicios psicológicos de calidad, garantizando que sean prestados por profesionales de la Psicología. Puede ejercer sus derechos en la dirección indicada. Doy mi autorización para que los datos 
indicados figuren en el directorio de la web del Colegio Oficial de 

 



 
 
 
 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilita a través de este formulario pasarán a formar parte 
de un fichero automatizado propiedad del COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA domiciliada en Logroño, C/ Rua Vieja nº 67-69 3º derecha. El tratamiento automatizado de estos datos tiene como 

 Master en Ergonomía y Condic. De Trabajo 
 Master en Gerontología 
 Master en Gestión de Empresas 
 Master en Integración de Personas con Discapacidad 
 Master en Orientación Educativa 
 Master en Psicoanálisis 
 Master en Psicología Clínica 
 Master en Psicología de la Salud 
 Master en Psicología del Deporte 
 Master en Psicología del Lenguaje 
 Master en Psicología del Trabajo 
 Master en Psicología Jurídica 
 Master en Psicología y Seguridad Vial 
 Master en Psicología y Servicios Sociales 
 Master en Psicomotricidad 
 Master en Recursos Humanos 
 Master en Sexología Humana 
 Master en Terapia de Conducta 
 Master en Terapia Familiar 
 Militar de Carrera 
 Maestro 
 Técnico Superior de Educación Infantil 
 Trabajador Social / Asistente Social 

 
Otras titulaciones:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

finalidad además de la gestión de los servicios ofrecidos por el Colegio y establecidos en sus Estatutos, el envío de información comercial que pudiera resultar de su interés, así como con el objetivo principal de proporcionar a 
los ciudadanos el acceso a servicios psicológicos de calidad, garantizando que sean prestados por profesionales de la Psicología. Puede ejercer sus derechos en la dirección indicada. Doy mi autorización para que los datos 
indicados figuren en el directorio de la web del Colegio Oficial de 
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