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¿Qué es Aula

Joven?

Aula Joven es un grupo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid formado por
psicólogos y por estudiantes de Psicología que desarrolla distintas acciones para
ayudar y orientar a los recién titulados en su camino profesional. Los miembros
de este grupo pueden participar en las actividades que ya están en marcha o
pueden proponer otras que consideren de interés y utilidad.

• Biblioteca del Colegio, que dispone de un fondo de más de 5.500 ejemplares que
aumenta cada mes.
• Revistas del Colegio especializadas en formato electrónico: Clínica y Salud,
Intervención Psicosocial, Psicología Educativa, Psicología del Trabajo y las
Organizaciones y Anuario de Psicología Jurídica.
• Guía del Psicólogo en formato electrónico.
• Acceso a foros de debate para compartir información y opiniones sobre distintos
temas de interés dentro de la Psicología.

¿Cuáles son las ventajas
de pertenecer a Aula Joven?
Todos los miembros de Aula Joven tienen acceso a los siguientes servicios:
• Información sobre los cursos, eventos y actividades de Aula Joven, del Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid y de las entidades colaboradoras.
• Participación en las actividades de Aula Joven, como las Jornadas de Psicología y
Profesión en las facultades de Psicología de Madrid, los diferentes grupos de
trabajo y la gestión de prácticas.
• Becas y actividades formativas gratuitas.
• Talleres de empleo para el
desarrollo de competencias
profesionales y de búsqueda
activa de empleo.
• Búsqueda gratuita en Psicodoc a
través de la página web del
Colegio. Psicodoc es una base
de datos bibliográfica
especializada en Psicología
con más de 84.000
referencias y textos
completos de gran parte
de los artículos.
• Servicio de alertas informativas sobre novedades
en publicaciones, empleo
público y legislación.

¿Qué hay que hacer
para ser miembro de Aula
Puedes inscribirte en Aula Joven a través
de la página web del Colegio
(www.copmadrid.org/aulajoven) y acceder
a la parte privada de la web y a todos los
servicios que el Colegio presta a los
miembros de Aula Joven.
Aula Joven tiene grupos de presentación
y acogida los últimos martes de cada mes
en la 5ª planta del Colegio a las 19.00 h.
Si quieres más información puedes ponerte
en contacto con nosotros a través del
e-mail: aulajoven@cop.es
o asistiendo a alguna de nuestras
reuniones en la sede del Colegio
(C/ Cuesta de San Vicente, 4, 5ª planta).
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