HONORARIOS PROFESIONALES ORIENTATIVOS.
Col.legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana
En reunión de Junta de Gobierno del Col.legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, celebrada el día 27 de
noviembre de 2010, se acordó revisar los Honorarios Profesionales Orientativos, los cuales se proponen a los colegiados
en relación al importe de los honorarios a percibir por sus servicios.
El cuadro que se presenta no pretende ser exhaustivo, sino aportar unas referencias sobre una serie de servicios tipo
que el profesional de la Psicología ofrece dependiendo de su especialidad y orientación, sin perjuicio de la
consideración de cualesquiera otros que se presupuestarían tomando como referencia el coste de las horas utilizadas
para su ejecución. Los datos de la tabla se han elaborado teniendo en cuenta la realidad del mercado y la situación
económica actual.
Los honorarios referidos siempre hacen mención a la dedicación del psicólogo, considerándose aparte otros gastos
como los derivados de la intervención o colaboración de otros profesionales o los desplazamientos y gastos de
mantenimiento cuando se desarrolla un servicio fuera de la plaza de residencia.
CONCEPTO, ACTO PROFESIONAL
1) SEGÚN TIEMPO DE DEDICACIÓN
§ Hora facturable por trabajo realizado, para el cálculo en trabajos no directamente definidos en el presente baremo o
Servicios que, desde sus particularidades, se hace necesario la presupuestación .................. ........................................

32,55 €

§ Hora de tiempo con una dedicación menor a seis horas semanales ...............................................................................

32,55€

§ H ora de tiempo con una dedicación entre 7 y 26 horas semanales.................................................................................. 28,06€
§ Hora de tiempo con una dedicación mayor de 26 horas semanales................................................................................ (*)
(*)Las contrataciones indefinidas o temporales, se regirán por el convenio laboral que les afecte, regidas como mínimo por el de

titulado superior, o bien con el intervalo de horas/€. que figuran según el tiempo de dedicación.
2) PSICOLOGÍA GENERAL
§ Consulta de asesoramiento en materia competente a cualquier área de la Psicología: Psicología Clínica, Educativa, del Trabajo
y de las Organizaciones, (Consulta de casos, tratamientos, estudios, análisis, etc, ...), por sesión .............. 53,86€
§ Formación. Impartición de sesiones formativas, considerando la programación, preparación, exposición y conducción de la
sesión, con exposición, por hora lectiva ................................ ............................................................................... 60 €
§ Formación. Diseño de planes de formación y acciones formativas:

( Estimación de honorarios según horas empleadas en el proceso)
3) PSICOLOGÍA JURÍDICA
1. CIVIL: Por la elaboración del informe psicológico, cuando la valoración se realice sobre una sola persona :.... 750 €
2  SOCIAL: Por la elaboración del informe psicológico, cuando la valoración se realice sobre una sola persona :.... 750 €
3. FAMILIA: Por la elaboración del informe psicológico, cuando la valoración se realice a un colectivo de personas, la retribución
se realizara conforme a los criterios que se fijan en atención a las características del colectivo
a. Colectivo familiar compuesto por un adulto y un menor ................................................ 750€
b Colectivo familiar compuesto por un adulto y dos menores .......... ................................ 950€
c. Colectivo familiar compuesto por dos adultos y un menor ............................................... 1.150 €
d  Colectivo familiar compuesto por dos adultos y dos menores ........................................ 1.300 €
d. Cuando a los colectivos anteriores hubiere que añadir más miembros de la misma familia:
d.1 Por cada adulto .......................................................................................................................:.... 300€
d.2 Por cada menor ........................................................................................................................... 200€
4. En procedimiento PENAL:
a  Por la elaboración del informe psicológico, cuando la valoración se realice sobre una sola persona: .... 1200€
b  Cuando para la elaboración del anterior informe hubiera que valorar a mas personas:
b.1 Por cada adulto .............................................................................................................................. .200 €
b.2 Por cada menor ............................................................................................................................... 350 €
5. Por la asistencia para el Acto de la Vista de Juicio Oral: ............................................................... 200€
6. Informe de la actuación profesional del psicólogo en relación a la pericial solicitada, ante la inasistencia o no colaboración
de los sujetos objeto del informe: ........................................................................................................ 250€
7. La actuación profesional en procesos de Mediación se propone se facture por hora ................. 90€
8 – Dietas: Desplazamiento, se tarifarán según ticket o factura: Alojamiento, comidas, peajes, gasolina.
El Kilometraje se factura a 0.25€ el kilómetro.
 Honorarios donde queda incluida la asistencia al Acto de la Vista Oral: Media Jornada ...... 350 €  Jornada Completa 500 €

*Nota: En los casos de tiempo de espera se facturarán las horas según tiempo de dedicación.

4) PSICOLOGÍA CLÍNICA
4.1 SESIONES
§ Sesión clínica individual. Sesión clínica de diagnóstico, evaluación o tratamiento, por sesión ........................................45,77€
§ Terapia de Pareja ......................................................................................................................................................... 59,47€
§ Terapia de Familia ........................................................................................................................................................ 70,70€
§ Sesiones Grupales El calculo del precio de la sesión de Grupo será: ................. Precio base 34€+ 50% por cada uno de los
miembros que integran el grupo
4.2 INFORMES
a) Elaboración de Informes en pacientes en tratamiento::
§ 1) Informe tipo certificado .......................................................................................................................................... GRATUITO
§ 2) Informe breve ............................................................................................................................................ 50% de una sesión
§ 3) Informe extenso ...................................................................................................................................................... Una sesión
§ 4) Informe extenso, con aportación de nuevos datos ..................................................................... (según tiempo de dedicación)
b) Elaboración de Informes a personas sin tratamiento (tarifa independiente a la percibida por sesión, consulta o sesión de
evaluación):
§ 1) Evaluación completa a persona sin tratamiento ......................................................................... (según tiempo de dedicación)
§ 2) Informe tipo certificado, con texto máximo de 300 palabras correspondientes a unos 1500 caracteres de escritura ......... 50%
de una sesión
§ 3) Informe tipo certificado, con texto máximo de 600 palabras correspondientes a unos 3000 caracteres de escritura ......... 50%
de dos sesiones
§ 4) Informe tipo certificado, con texto máximo de 900 palabras correspondientes a unos 4500 caracteres de escritura ......... 50%
de tres sesiones
5) PSICOLOGÍA EDUCATIVA
§ Realización de pruebas colectivas escolares, mecanizadas, y aportación de resultados según variables definidas, en un
listado, sin informe individual, por alumno ....................................................................................................................... 28,05€
§ Realización de pruebas colectivas escolares, mecanizadas, y aportación de resultados según variables definidas, en un
listado, con breve informe individual, por alumno ............................................................................................................ 81,92€
§ Realización de entrevistas de evaluación psicológica para la toma de decisiones en materia de personal, aportando
información verbal o breves anotaciones como respuesta a inquietudes concretas, por sesión ....................................... 40,39€
6) PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
·
·
·
·

Sesión De consulta individual (deportista, entrenador, ..) ............................................................................................. 50€
Preparación psicológica individual .......................................................................................................................... 360€/mes
Preparación psicológica equipo ........................................................................ 1100 €/mes (mínimo 4 sesiones de trabajo)
Informe seguimiento/selección deportiva ....................................................................................................................... 480€

7)PSICOLOGÍA DEL TRAFICO Y DE LA SEGURIDAD
Reconocimiento para conductores, tenentes de armas y vigilantes de seguridad, así como patrones de embarcaciones de
recreo, gruistas y asimilados.
·
Prestación de servicios en Centro de Reconocimientos ajeno, sin aporte de material:
 Por reconocimiento ordinario, acto profesional ................................................ ......................................................... 4,49€
 Por reconocimiento extraordinario (exámenes “especiales”), acto profesional .......................................................... 40,39€
 Por hora de prestación de servicios (no contrato laboral)........................................................................................... (1)
 Por sustitución puntual, por hora .............................................................................................................................. 32,55€
·

Prestación de servicios en Centro de Reconocimientos ajeno, con aporte de material:
 Por reconocimiento ordinario (exámenes “especiales”), acto profesional ................................................................... (2)
 Por reconocimiento extraordinario , acto profesional ................................................................................................. .. (2)
 Por hora de prestación de servicios (no contrato laboral) .......................................................................................... . (2)
 Por sustitución puntual, por hora ............................................................................................................................. 32,55€

Reconocimiento para tenentes de animales potencialmente peligrosos, buzos profesionales, pilotos de aeronaves, u
otras personas con actividades de riesgo.
·
Prestación de servicios en gabinete propio ................................................................................................................ 92,00€
( a partir de la tercera hora de dedicación se incrementara “Según tiempo de dedicación”)
·
Prestación de servicios en Centro de Reconocimientos ajeno, sin aporte de material ................................................. 47,13€
·
Prestación de servicios en Centro de Reconocimientos ajeno, con aporte de material: .............................................. (2)
Formación Vial/ Educación Vial
·
Impartición de sesiones formativas (considerando la programación, preparación, exposición y conducción de la sesión,
con exposición), por hora lectiva ............................................................................................................................ 84,16€
·
Impartición de sesiones formativas (sólo exposición), por hora lectiva ..................... ............................................ 42,64€
·
Diseño de planes de formación y acciones formativas ........................................................................................... (3)
Rehabilitación de Conductores poliinfractores
·
Prestación de servicios en entidad ajena, sin aporte de material:
 Por sesión individual .............................................................................. ..................................................................... 19,07€
 Por sesión grupal ............................................................................................................................................................ (4)
 Por hora de prestación de servicios (no contrato laboral) .............................................................................................. (1)
·
Prestación de servicios en entidad ajena, con aporte de material:
 Por sesión individual ........................................................................................................................................................ (2)
 Por sesión grupal .......................................................................................... ............ ............................................................ (2)
 Por hora de prestación de servicios (no contrato laboral) ........................................ ............................................................. (2)

·

Prestación de servicios en Gabinete propio:
 Por sesión individual ..................................................................................................................................................... 12,33€
 Por sesión grupal .............................................................................................................................................................. (4)

·

Diseño de programas de reeducación ................................................................................................................................. (3)

Rehabilitación, tras accidente, de conductores, tenentes de armas, vigilantes de seguridad, patrones de barco, gruistas
y buzos profesionales, pilotos de aeronav es, u otras personas con actividades de riesgo
·
Prestación de servicios en entidad ajena, sin aporte de material:
 Por sesión individual .................................................................................................................................................... 19,07€
 Por sesión grupal .................................................................................................................... ........................................... (4)
 Por hora de prestación de servicios (no contrato laboral).............................. .............................................................................(1)
·
Prestación de servicios en entidad ajena, con aporte de material:
 Por sesión individual ............................................................................................................................................................ (2)
 Por sesión grupal ................................................................................................................................................................. (2)
 Por hora de prestación de servicios (no contrato laboral) .................................................... ............................................. (2)
·
Prestación de servicios en Gabinete propio:
 Por sesión individual .................................................................................................................................................... 37,03€
 Por sesión grupal ............................................................................................................................................................... (4)
·
Diseño de programas de rehabilitación ................................................................................................................................ (3)
Exploración Conductores Ferroviarios
§
Anamnesis general: incluyendo recogida de datos, declaración jurada, consentimiento informado, etc.
(15 minutos)........................................................................................................................................................................ 13,17 €
§
Exploración de las aptitudes perceptivomotoras: mediante polirreactímetro computerizado, preferiblemente
normalizado, incluyendo aplicación, corrección e interpretación. (20 minutos) ..............................................
17,56 €
§
Batería de aptitudes generales: incluyendo aplicación, corrección e interpretación. (55 minutos) ................
48,29 €
§
Test de Personalidad sensible a trastornos psicopatológicos: incluyendo aplicación, corrección e interpretación.
(90 minutos) .....................................................................................................................................................................
79,02 €
TOTAL (un mínimo de 3 horas 180 minutos, incluye exploración efectiva de entre 2h. y 2 h. y media) ................... 158,04€

(1) Aplicar honorarios “Según tiempo de dedicación”.
(2) Añadir a los importes señalados, la amortización del material aportado, según tiempo de utilización.
(3) Estimación de honorarios según horas empleadas en el proceso.
(4) Incremento sobre el importe de sesión individual, de un 50% por cada uno de los componentes del grupo.
8) PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
 Selección de Personal. Proceso completo de Selección desde el reclutamiento, realización de pruebas, entrevistas, etc, ... hasta
la presentación de candidaturas, por puesto. (La complejidad de la selección se estima en función de la complejidad del puesto
de trabajo a seleccionar, y esta complejidad está relacionada con la remuneración del ocupante del puesto, por lo que los
honorarios de referencia serían el 10% del sueldo bruto anual) De no aplicarse este baremo se aplicaría el coste horas, con un
mínimo de ...................................................................................................................................................................... 1610,20€
 Selección de personal para cursos de FPO proceso completo de Selección desde el reclutamiento hasta la presentación de
candidaturas en listado para la composición del grupo de Formación, por acción formativa
(Según normativ a vigente)...... 813,60€
 Orientación de Personal. Sesión individual de orientación ............................................................................................... 40,40€
 Evaluación de potencial. Proceso colectivo de evaluación de trabajadores, con generación de informe individual, por informe
individual ............................................................................................................................................................................ 214,31€
 Informe de Evaluación. realización de pruebas y presentación de informes individuales de adecuación (aptitudes,
formación/capacitación, características de personalidad, y demás variables de incidencia en el puesto de trabajo o motivo del
informe) ............................................................................................................................................................................. 269,30€
 Realización de pruebas colectivas y aportación de resultados de adecuación/inadecuación según criterios establecidos en un
listado, sin informe individual, por persona. ......................................................................................................................... 81,91€
 Estudios de mercado. Investigaciones cuantitativas. Dedicación del psicólogo en el diseño y realización de investigaciones
cuantitativas, independientemente de costes, externos o no, como trabajo de campo y explotación estadística o proceso de
datos de datos............................................................................................................. (Estimación según horas de dedicación).
 Análisis y descripción de puestos de trabajo. Descripción de puestos de trabajo para la mejora organizativa. Dedicación del
psicólogo en el proyecto, diseño de instrumentos y adaptación, ejecución, explotación y transmisión de información escrita
.................................................................................................................................... (Estimación según tiempo de dedicación).
 Valoración de puestos de trabajo. Dedicación del psicólogo en el proyecto, decisión del sistema, definición de factores y
grados,
ejecución
y
valoración,
ajuste
y
modificaciones
y
plasmación
en
informe
escrito
...................................................................................................................................(Estimación según tiempo de dedicación).
 Prevención de riesgos. Dedicación del psicólogo en el análisis, estudio y propuestas de mejora en el programa de previsión
de riesgos laborales de la empresa o unidad organizativa. ......................................... (Estimación según horas de dedicación).

