
 

 

 

Taller teórico práctico básico: Psicología Económica. 

 
 
 
 
 
Presentación:  
 
La Psicología Económica se ha constituido 
como un nuevo ámbito de trabajo para el/la 
profesional de la Psicología. 
La economía se conforma como uno de los 
pilares básicos de la vida humana; está 
presente en todos los actos del individuo 
condicionando su estar y su devenir. El ser 
humano toma constantemente decisiones 
económicas que afectan a su vida. 
 
En este Taller se estudiará y analizará cómo 
la economía afecta al comportamiento de los 
individuos y cómo dicho comportamiento 
afecta a su vez a la economía. 
 
 
 

 
• El comportamiento económico está profundamente involucrado en las 

decisiones de vida que toma para sí mismo o para su grupo de proximidad el 
ser humano. 

 
• Las decisiones económicas están sustentadas en decisiones emotivas sobre 

bienes y servicios, involucrando dinero, tiempo y esfuerzo y un intento de 
resolver la tensión que se genera entre ahorro v/s gasto. 

 
• Cualquier decisión económica que involucre elecciones o transacciones en 

gasto o inversión y que considere futuras ganancias y beneficios, es una 
decisión comportamental que lleva a cabo el ser humano determinado por sus 
emociones, pasiones miedos o deseos.  

 
• En el individuo la decisión económica se caracteriza por lo que comporta de 

renuncia, (costo de oportunidad), la evaluación de los beneficios presentes o 
futuros de un desembolso (gasto o ahorro), la evaluación de los beneficios 
esperados de algunas alternativas (costo/beneficio) 

 

 

 

 



 

 

 

Contenidos:  

1. Concepto y Características de la Psicología Económica 
2. Psicología Económica versus Psicología Social, Psicología del consumidor, 

Psicología del trabajo y las organizaciones. 
3. Precursores: Tarde, Katona - Nobeles; Simon, Albou, Kahaneman , Thaler. 
4. Teoría del comportamiento Económico. 
5. Psicología y Salud Económica para la toma de decisiones. 
6. Psicología del endeudamiento, y ética del dinero. 
7. Sujeto comprador y personalidad. Compra compulsiva, compra patológica. 
8. Decadencia del sistema capitalista y emergencia de nuevos modelos 

económicos. 
9. Autorregulación y sensibilidad por el interés general y la sostenibilidad. 
10. Difusión y extensión educativa y organizacional sobre Psicología Económica. 

 

Dirigido a: Colegiados/as del COP Las Palmas, colegiados/as de otros COP y otros 
profesionales interesados/as en la temática a tratar.  
 

Docente: Ricard Cayuela Dalmau. 

Analista prospectivo de tendencias y contenidos, especialista en Psicología 
Económica, consultor con empresa propia de estudios sociales y de consumo (Staff 
Consultants), Gerente del Gabinete Psicológico Sanitario (Nexo, Profesionales para la 
Salud), profesor de Psicología de la negociación y docente del Máster de Investigación 
social de la UB. 

Me interesan los nuevos sistemas de trabajo que reivindican el interés general, la 

transparencia y la gestión democrática, el trabajo con sentido y la recuperación de 

valores. Creo en la digitalización de la sociedad, en el apoyo solidario y en los nuevos 

modelos económicos- sociales para dinamizar la sociedad. La profesión de psicólogo 

debe ser prestigiada, digna, reconocida y plenamente insertada en nuestra 

sociedad. Estos son mis objetivos y os aseguro que pienso luchar encarnizadamente 

para alcanzarlos. 

 

Metodología: 

• Lectura crítica previa de artículos.  
• Aproximaciones teóricas, casos prácticos (método del caso y juego de rol) 
• Test personalidad del consumidor. 

Fechas y horario:  08 de junio de 2019 de 9:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:00h. 

Lugar: sede del COP Las Palmas (C/ Carvajal, 12- bajo trasera. Las Palmas G.C). 

Plazas: 35. 

Plazo de inscripciones: del 2 al 31 de mayo de 2019. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Importe: 
 

• Colegiados/as COPLP residentes en Gran Canaria y colegiados/as de otros 
COP: 90€.  
• Colegiados/as COPLP en situación de desempleo: 70€ (imprescindible aportar 
certificado de periodos de desempleo - No válido DARDE). 
• Colegiados/as COPLP residentes fuera de Gran Canaria: 60€ (por motivos del 
desplazamiento). 
• Otros profesionales: 100€ (excepto colegiados de Corporaciones Profesionales 
miembros de la ACPC, que se acogerán a la tarifa general de 90€) 

 

Para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos: 

1.- En la web www.coplaspalmas.org, colegiados/as COPLP imprescindible iniciar 

sesión en la zona restringida.  
 
2.-Inscribirse online siguiendo la ruta: "Inicio-> Noticia destacada-> Taller teórico 
práctico básico: Psicología Económica"  NOTA: Es imprescindible la aceptación del 
"condicionado de alumnos" que mostrará la web para formalizar la inscripción. 
 
3.- Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081-0438-8800-0174-
4485, indicando en el concepto el nombre completo y "Económica". 
 
4.- Posteriormente, enviar por correo electrónico el resguardo del ingreso con su 
nombre completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org 

 

No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse  

completado todos los pasos 

 

La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a vía 

correo electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción. 
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