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Nombre:
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Carácter:

OBLIGATORIO

Código:

40204GS

Curso:

4º

Duración (Semestral/Anual):

2º Semestre

Nº Créditos ECTS:

12

Prerrequisitos:

Tener superados al menos el 70% de los
créditos ECTS de los tres primeros cursos
del Grado

Responsable docente:

Dr. César Jesús Antona Casas
Doctor en Psicología

Email:

cesar.antona@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

PSICOLOGÍA

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

PRACTICUM

Materia:

PRACTICUM

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo

de esta Guía para el escenario

“Confinamiento”.
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2

Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS
 CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y
se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio;
 CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio;
 CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;
 CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
 CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

2.2. COMPETENCIAS GENERALES
 CG1. Comprender los conocimientos que definen la Psicología como disciplina
científica a través del estudio de teorías, métodos y áreas de aplicación.
 CG2. Comprender tanto la estructura como el funcionamiento del cuerpo
humano en cada uno de los momentos evolutivos del ciclo vital.
 CG3. Conocer e interpretar aspectos relevantes del comportamiento humano
(individual y social) para emitir juicios acerca de su normalidad versus patología.
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 CG4. Conocer los factores económicos, culturales y sociales que afectan a las
profesiones de Ciencias de la Salud, así como las implicaciones económicas,
éticas y sociales de las decisiones profesional, conociendo, además, la
legislación existente para el desarrollo de la profesión de psicólogo.
 CG5. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipos profesionales y
multidisciplinares diseñando y gestionando proyectos dentro del ámbito
psicológico.
 CG6. Desarrollar la capacidad para realizar una adecuada transmisión de la
información tanto oral como escrita, así como una gestión eficaz sobre
problemas y soluciones acerca de temas relacionados con la conducta humana.
 CG7. Conocer las características necesarias para el desarrollo profesional
desde la teoría, la investigación y la práctica psicológica, adquiriendo
habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los recursos
sanitarios y desarrollar actividades de planificación, gestión y control en las
unidades asistenciales donde se preste atención en psicológica y su relación
con otros servicios sanitarios.
 CG8. Conocer y aplicar el código deontológico y ético que establece la
profesión en Psicología partiendo del respeto de los usuarios, teniendo en
cuenta sus derechos y aceptando la legislación vigente.
 CG9. Formular hipótesis, valorar la información, analizar, evaluar y valorar
situaciones individuales y/o colectivas, identificar problemas e interpretar datos,
con el objetivo de promover soluciones viables a los casos y problemas
individuales o colectivos, presentando una actitud favorable hacia el continuo
proceso de aprendizaje profesional
 CG10. Generar la capacidad para utilizar y promover la innovación y creatividad
en la solución de los problemas profesionales, mostrando especial sensibilidad
hacia los problemas humanos en general, adoptando una actitud empática en el
desarrollo profesional.
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE1. Conocer los distintos modelos y diseños de investigación, su formulación y
contrastación de hipótesis, así como la interpretación de los resultados.
 CE2. Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos
modelos teóricos de la Psicología, conociendo los fundamentos biológicos de la
conducta y las principales técnicas que emplean.
 CE3.

Conocer

los

diferentes

ámbitos

de

la

Psicología,

adquirir

los

conocimientos necesarios para una adecuada promoción de la salud y la
calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones tanto
en contextos educativos, clínicos y de salud comunitaria a través de una
disciplina aplicada o dirigida al ámbito de la investigación.
 CE4. Conocer los fundamentos biológicos de la conducta y las principales
técnicas que emplea, así como establecer una correcta descripción de los
procesos psicobiológicos y conductuales, para tener la capacidad para
identificar y resolver diferencias, problemas y necesidades psicológicas.
 CE5. Conocer los diferentes marcos teóricos y metodológicos dentro del estudio
de la Psicología en los procesos evolutivos y en los distintos contextos vitales.
 CE6. Analizar las distintas necesidades de los usuarios en los distintos
contextos y atender sus demandas, proporcionando nueva información
elaborada de manera adecuada y precisa a todos los usuarios.
 CE7. Conocer y comportarse según las obligaciones deontológicas que
establece la Psicología para conocer y llevar a cabo un estricto cumplimiento de
la normativa ética de la Psicología respetando los derechos de los destinatarios.
 CE8. Comprender, abstraer significados e interpretar textos en inglés de
diversas fuentes, de diversa temática, dificultad, género y registro.
 CE9. Comprender e interpretar audiciones de diversa índole en inglés.
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 CE10. Conocer las leyes básicas que rigen los diferentes procesos psicológicos,
así como describir y medir correctamente las variables psicológicas.
 CE11. Establecer una adecuada planificación sobre la evaluación de los
programas y las intervenciones psicológicas para poder seleccionar los
instrumentos de evaluación más adecuados en cada caso, así como establecer
objetivos concretos para llegar a elaborar y diseñar la intervención concreta.
 CE12. Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico,
procesos evolutivos a lo largo del ciclo vital y en contextos educativos con sus
características normales y patológicas.
 CE13. Conocer los distintos métodos de evaluación y diagnóstico en los
diferentes ámbitos psicológicos. Así como ser capaz de analizar e interpretar los
resultados provenientes de cualquier tipo de investigación.
 CE14. Conocer los procesos básicos del funcionamiento de la personalidad y la
psicopatología.
 CE15. Ser capaz de diagnosticar y establecer metas en la actuación profesional
en los diferentes contextos psicológicos.
 CE16. Tener la capacidad para identificar diferencias, problemas y necesidades
grupales e intergrupales, así como conocer los principios psicosociales del
funcionamiento de grupos y de las organizaciones analizando los diferentes
contextos

donde

se

producen

conductas

individuales,

grupales

y

organizacionales.
 CE17. Ser capaz de planificar y realizar correctamente una entrevista en virtud
de los aspectos psicológicos.
 CE18. Conocer las técnicas de intervención y tratamiento psicológico en los
diferentes ámbitos psicológicos para establecer objetivos concretos que
permitan elaborar y diseñar una intervención completa y adecuada.
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 CE19. Adquirir conocimientos específicos sobre la Psicología Positiva: el estado
de bienestar, la resiliencia, creatividad, flow, Inteligencia Emocional etc. para
poder desarrollar modelos de intervención psicológica positiva e implementarlos
en el campo de la salud individual, familiar y/o comunitaria.
 CE20. Reconocer, diferenciar y describir los conceptos y modelos teóricos
básicos de la Psicología Comunitaria.
 CE21. Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño y planificación de
intervenciones en los diferentes contextos del campo de trabajo de la Psicología
Comunitaria.
 CE22. Conocer los problemas éticos que implica la investigación/ intervención
en el plano comunitario.

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 CT1. Capacidad de análisis y síntesis, organización y planificación, gestión de la
información y trabajo en equipo.
 CT2. Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con el trabajo
buscando siempre la consecución de la calidad, actuando con honestidad,
tolerancia, respeto y sensibilidad respecto a la igualdad de oportunidades.
 CT3. Capacidad de adaptarse a los cambios y de tomar decisiones con
prudencia y coherencia buscando siempre la justicia.
 CT4. Adquirir capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor,
reflexionando sobre los efectos que el desarrollo de su actividad profesional
tiene sobre las personas y la sociedad en general, así como los condicionantes
éticos que limitan su actividad profesional.
 CT5. Analizar los aspectos multidisciplinares del desarrollo sostenible,
desarrollando sensibilidad ante la igualdad de oportunidades y capacidad para
la toma de decisiones multicriterio.
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 CT6. Capacidad de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en
castellano y en lengua inglesa.
 CT7. Adquirir y demostrar habilidades de comunicación en las relaciones
interpersonales de trabajo en equipo.
 CT8. Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías:
contenidos, entretenimiento.
 CT9. Desarrollar habilidades básicas de manejo de los diferentes sistemas
informáticos (software), del sistema operativo y de manejo de herramientas
electrónicas de expresión escrita (procesadores de texto), sí como de hojas de
cálculo y consulta de bases de datos, según las necesidades.
 CT10. Adquisición de habilidades de búsqueda y aplicación de criterios
científicos y metodológicos para seleccionar y valorar la información de Internet.
 CT11. Examinar la naturaleza, fuentes, fundamentos, principios y características
metodológicas de la Doctrina Social de la Iglesia y de los diferentes campos
temáticos tratados en el Corpus.
 CT12. Comprender las relaciones entre los contenidos del Magisterio, las
ciencias particulares (derecho, economía, etc.) y las concretas acciones en esos
ámbitos.
 CT13. Adquirir los principios originarios sobre la ética con el fin de adquirir los
criterios necesarios para juzgar correctamente los problemas éticos que se
producen en el ejercicio diario de las profesiones sanitarias y en la investigación
sobre el hombre, en relación con las políticas de salud.
 CT14. Conocer los principios de la Antropología filosófica, y así entender la
existencia humana desde los diferentes niveles de vida.
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2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Adquirir y consolidar conocimientos y habilidades propias del ejercicio de la
Psicología.
 Desarrollar el asesoramiento psicológico en relación con los campos de
aplicación escogidos.
 Aprender el rol de psicólogo, adquiriendo herramientas para trabajar
conjuntamente con equipos multidisciplinares desde la perspectiva del
psicólogo.
 Seleccionar, resumir y coordinar críticamente las fuentes bibliográficas


Utilizar los métodos y técnicas básicas de la investigación científica

3

Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
Dado el carácter eminentemente práctico de esta asignatura, la asimilación de los
contenidos se produce a través de la práctica, esto es, en la participación activa. Mediante
la realización de las Prácticas externas se facilita al estudiante la observación, participación
y aprendizaje de distintas áreas aplicadas en el ámbito de la Psicología, a través de
distintas propuestas profesionales que todo psicólogo debe conocer, completando de esa
forma la formación teórica recibida y preparándole para desarrollar tareas propias del
mundo laboral. A través de esta asignatura se realizarán prácticas externas relacionadas
con la profesión en Centros con los que la UCAV mantenga o establezca Convenios de
colaboración. De entre ellos, destacamos consultas de la Red Pública de Salud, centros y
hospitales privados, gabinetes particulares, centros de atención especializada, fundaciones
sin ánimo de lucro, centros de educación, etc.
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3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Boylan, J. C. y Scott, J. (2009). Practicum and Internship. Textbook at Resource Guide
for Counseling and Psychotherapy. NY: Routledge.
Matthews, J.R (2006). Your practicum in psychology: a guide for maximizing knowledge
and competence. Washington, DC: American Psychological Association.
Méndez, L. (2011). Practicum de Psicología. La formación de profesionales en la
enseñanza no presencial. Madrid: Sanz y Torres/UNED
Moreno, F. (2002). Practicum de psicología: Guía de iniciación a la profesión. Madrid:
Prentice Hall.
Villar, E. (Ed) (2007). Prácticum de Psicología fonaments, reflexions i propostes.
Girona: Documenta Universitaria.
RECURSOS
•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.

•

4

Indicaciones metodológicas

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.

Esta asignatura es de carácter eminentemente práctico y, en este sentido, se
diferencia cualitativamente de las demás. Para su desarrollo se deben de tener en cuenta
los siguientes aspectos:
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-

Estas prácticas pueden desarrollarse en distintos ámbitos en los que la psicología
puede tener una aplicación práctica definida y una proyección laboral: clínica
(atendiendo distintas necesidades y colectivos), educativa, recursos humanos,
actividad deportiva, etc. Se trata de que el alumno tenga una experiencia formativa
relevante y significativa en el ámbito de la psicología.

-

La asistencia a las prácticas es de carácter obligatorio, es decir, se deben cumplir las
281 horas presenciales en el centro, llevando a cabo las tareas encomendadas por el
tutor del mismo. Si estas horas no se pudiesen cumplir, se revisará el motivo (los
principales motivos justificados deben ser constatables y están relacionados con
enfermedad,

fallecimientos

de

familiares

de

primera

y

segunda

línea

de

consanguineidad, citación en el juzgado, etc.) y el tutor del centro y el tutor de la UCAV
consensuarán la alternativa más razonable. Si no se cumpliesen las horas y no
existiese un motivo justificado, no se podrán dar las prácticas por superadas.
-

Las prácticas se desarrollarán en el horario acordado junto al tutor del centro en el que
se realicen; en este sentido, lógicamente el alumno deberá adaptarse a la realidad
laboral del centro y a las actividades propuestas desde el mismo.

-

Elaboración de una memoria de prácticas. Al finalizar el periodo de prácticas se
realizará este trabajo individual en el que se dé cuenta de las actividades realizadas en
las mismas. La memoria se adjuntará en formato pdf dentro la plataforma blackboard,
concretamente en el enlace pertinente dentro de la asignatura Prácticas Externas. La
fecha tope para adjuntar el trabajo será comunicada con suficiente antelación. La
presentación de esta memoria y su valoración positiva por parte del tutor académico (al
menos obtener un cinco en dicha memoria) es un requisito necesario para poder
aprobar la asignatura; así, no presentarla en la fecha requerida y/o en el formato
pedido, o la no obtención de un cinco, supondrá no poder superar las prácticas.

-

La memoria de prácticas debe versar sobre la experiencia tenida en el centro. Debe
incluir los datos de identificación del estudiante, tutor del centro, tutor académico y
datos pertinentes del centro donde se hayan realizado las prácticas; asimismo, ha de
existir una descripción concreta y detallada de las tareas llevadas a cabo. Se valorarán
las actividades desarrolladas, los conocimientos y competencias adquiridos, la
resolución de los posibles problemas planteados y se podrán aportar sugerencias de
mejora.
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-

Aspectos relacionados con el formato. Debe constar de los siguientes apartados
básicos: Portada, Resumen, Índice, Datos de identificación, Introducción y descripción
del centro, Actividades realizadas por el alumno, Conclusiones, Bibliografía y Anexos.
Extensión recomendada: entre 15 y 20 páginas.

-

Los aspectos relacionados con la elaboración de la memoria se encuentran más
detallados en la plantilla para su cumplimentación:
Plataforma blackboard > asignatura “Prácticas Externas” > “Plantilla
Memoria de prácticas externas”

-

Clase / reunión informativa inicial para todos los alumnos a través de blackboard,
dentro de la asignatura Prácticas Externas. En ella se explicarán los aspectos más
relevantes de las prácticas y será planteada con tiempo suficiente y un aviso de la
misma al correo electrónico de todos y cada uno de los alumnos matriculados. La clase
quedará grabada y podrá ser vista en cualquier momento.

-

Tutorías. Se llevarán a cabo en los horarios para tutorías de que disponga el tutor
académico. Se recomienda solicitar la tutoría previamente a través del correo
electrónico y llevarla a cabo a través de la plataforma blackboard o telefónicamente.
Las tutorías pueden emplearse principalmente en la resolución de dudas sobre el
desempeño de las prácticas y sobre la elaboración de la memoria.

-

Estudio personal del alumno.
Elección y asignación del centro de prácticas:
La UCAV cuenta con una serie de centros para la realización de las prácticas de
psicología, mayoritariamente situados en el ámbito geográfico de Ávila y provincia.
Todos y cada uno de estos centros tienen establecido un convenio con la UCAV para la
acogida y formación de los alumnos en prácticas. Estos convenios conllevan y
especifican una serie de derechos y deberes por parte del centro receptor, de la UCAV
y de los alumnos. El convenio permite concretar y clarificar las tareas y obligaciones de
cada una de las partes.
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Posibilidad de elegir un centro diferente a los establecidos por la UCAV:
Si bien la UCAV garantiza que todos los alumnos puedan disponer de un centro para la
realización de sus prácticas, existe la posibilidad de que el alumno pueda llevarlas a
cabo en un centro diferente a los ofertados (fundamentalmente por su interés formativo,
pero atendiendo también a aspectos relacionados con su conciliación laboral y
personal). En este sentido, si se plantea esta opción por parte del alumno, es
imprescindible que el centro en el que pretenda hacer las prácticas cuente con la
infraestructura y recursos necesarios para su realización. A partir de aquí, es necesario
establecer y firmar un convenio específico por parte de la UCAV y del centro de
prácticas que garantice que esta actividad formativa se lleve a cabo con la máxima
rigurosidad posible. El servicio de la UCAV encargado de la revisión de las condiciones
y, en su caso, del establecimiento y firma de los convenios, es el Servicio de Prácticas
e Información para el Empleo (SEPIE). En este sentido, los pasos a dar serían: a)
establecer contacto con el centro en el que al alumno le gustaría llevar a cabo sus
prácticas (lógicamente, esto es algo que tiene que hacer el alumno) y que dichas
prácticas fueran viables y aceptadas por el responsable del mismo (el futuro tutor del
centro); b) contar con el visto bueno del tutor académico y del SEPIE (se deben dar las
condiciones que aseguren la correcta realización del trabajo formativo en el centro) y
c) proceder a la firma del convenio específico por todas las partes en tiempo y forma.

El perfil profesional del tutor del centro de prácticas es el de psicólogo.

¿Cómo se eligen los posibles centros para efectuar las prácticas? Como se ha
indicado previamente, existen dos opciones para solicitar centro y conllevan los siguientes
procedimientos:
a) solicitar uno de los centros ofertados por la UCAV (se trata de centros con el
convenio ya establecido). En este caso, ha de consultarse en el listado de
centros ofertados y cumplimentar el documento “Solicitud y asignación de
prácticas”, en el que se ha de numerar el orden de preferencia de los centros.
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b) buscar un centro que cumpla con los requisitos mínimos exigidos para la acogida
y formación práctica del alumno; seguidamente, se informará al tutor académico y al
SEPIE para valorar la opción y, si esta fuera viable, establecer un convenio
específico entre el centro y la UCAV.
Toda la documentación se encuentra disponible en la plataforma blackboard,
dentro de la asignatura prácticas externas:
-

Normativa específica que regula las prácticas

-

Listado de centros con convenio

-

Documentos a cumplimentar para la asignación de centro (solicitud y asignación de
prácticas fundamentalmente), con la información pertinente (fechas para hacer las
solicitudes y procedimientos)

5

Evaluación

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. En esta
asignatura se realiza mediante la suma de las notas de las siguientes actividades:
- Evaluación del desempeño en el centro de prácticas: 80% de la nota final (el tutor
del centro lleva a cabo esta evaluación).
- Evaluación de la Memoria de prácticas: 20% de la nota final (el tutor académico
evalúa esta memoria).

15

Guía docente de Prácticas Externas

 Asistencia y desempeño en el centro de prácticas (80% de la nota final; la
realiza el tutor del centro)
La asistencia y correcta realización de las prácticas constituye un requisito
indispensable para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en esta
evaluación al menos un 5 sobre 10 para aprobar la asignatura y también para que
se le sume la nota de la memoria de prácticas. La calificación se obtendrá a través
de la siguiente plantilla de evaluación que cumplimentará el tutor responsable de la
formación del alumnado en el centro cuando las prácticas hayan finalizado.

Plantilla de evaluación para que sea cumplimentada por el tutor del centro de
prácticas:

16
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EVALUACIÓN PRÁCTICAS GRADO PSICOLOGÍA
CURSO 2022/2023
EVALUACIÓN DEL TUTOR/A DEL CENTRO DE PRÁCTICAS

ALUMNO/A
Nombre y apellidos:

CENTRO DE PRÁCTICAS
Centro:
Localidad y provincia:

TUTOR DE PRÁCTICAS
Nombre y apellidos:
Cargo / titulación:
Teléfono:
Email:

PRÁCTICAS
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Total de horas de prácticas realizadas:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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ASPECTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(calificación numérica del 0 al 10)
1- Rigor y formalidad profesional
2- Motivación y responsabilidad
3- Interacción con el tutor
4- Adaptación al centro y su realidad
5- Participación en las tareas asignadas
6- Comunicación interpersonal
7- Trabajo en equipo
8- Planificación y toma de decisiones
9- Resolución de problemas
10- Aprendizaje de la experiencia y desarrollo profesional
Nota final entre 0-10

COMENTARIOS ADICIONALES (si se consideran oportunos)

Fecha:
En ______________, a ___ de ______ de ________

Firma del tutor/a

18

Sello del centro
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 Trabajo Memoria de prácticas (20% de la nota final; la evalúa el tutor
académico)
Ver el apartado 4 Indicaciones metodológicas.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Prácticas en el centros (evaluación del tutor del centro)

80%

Memoria final (evaluación del tutor académico)

20%

TOTAL

100%

Criterios de calificación de la memoria de prácticas
Los criterios generales para la evaluación de la Memoria de prácticas se presentan
en la siguiente tabla:
ASPECTO DEL TEXTO

CARACT. POSTIVAS

1

0,75

0,5

0,25

0

CARACT. NEGATIVAS

Estructura (orden lógico)

Bien organizado

Formato
Introducción y
contextualización

Adecuado

Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado

Clara y pertinente

Inexistente / inadecuada

Metodología
Citas y referencias
(normativa APA)
Terminología

Fundamentados
y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria
Adecuada

Interpretación

Rigurosa

Conclusión

Existe, clara y
correcta

Objetivos
Expresión escrita

No se especifican
Incorrección y faltas
Mal o no se explica
No hay indicios de ello
Inadecuada
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
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6

Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestándole una atención personalizada. Las dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:
•

Coordinador y/o tutor de prácticas: profesionales responsables de la
evaluación continuada del alumno, tutorizando y haciendo un seguimiento
durante todo el periodo de prácticas.

•

Tutor académico universitario (responsable docente): encargado último de
informar y colaborar con el alumno en los pasos a dar y en las dudas que
puedan surgir. Mantendrá comunicación con el tutor de prácticas del centro,
como mínimo al comienzo del periodo de prácticas y a su finalización. Enviará la
plantilla de evaluación al tutor del centro y corregirá la memoria de prácticas de
cada alumno.

•

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario del tutor
académico se encontrará disponible y actualizada en la plataforma virtual
Blackboard.

Horario de tutorías de la asignatura: será publicado al comienzo del curso en la
plataforma virtual.
Herramientas para la atención tutorial: plataforma Blackboard y atención telefónica
(dependiendo de las necesidades de la tutoría).

20

20

Guía docente de Prácticas Externas

7

Horario de la asignatura y Calendario de temas
El horario será el establecido por el centro en el que se realizan las prácticas y,

lógicamente, el alumno que solicita hacer sus prácticas allí, se tendrá que adaptar al
mismo y a la realidad del centro.

Temporalización
Estas prácticas se sitúan, preferentemente, en el segundo semestre del curso
académico. Esta temporalización está planteada para los alumnos que hayan avanzado en
sus estudios de grado habiendo superado el 70% de créditos de los tres primeros cursos
(así, cada estudiante debe haber aprobado, al menos, 126 ECTS correspondientes a
asignaturas de 1º, 2º y/o 3º curso). Aun así, el caso de cada alumno puede ser diferente y,
si un estudiante ha superado los créditos mínimos exigidos, podría comenzar antes sus
prácticas. Del mismo modo, un estudiante podría alargar sus prácticas (por ejemplo,
incluyendo el periodo estival, quedando esta asignatura para la convocatoria de
septiembre). En cualquier caso, las prácticas están planteadas para llevarse a cabo
durante el mismo curso académico.
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ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

Un escenario de confinamiento imposibilitaría la presencialidad física en estas
prácticas y, por tanto, no se podrían llevar a cabo de esta forma.
Teniendo en cuenta lo anterior, se estudiaría cada caso de forma individual por si
existiese alguna posibilidad de adaptación metodológica en el ámbito concreto en el que se
desarrollen las prácticas (por ejemplo, si un ámbito práctico se centrase en tareas
aplicadas en las que el contacto con otros profesionales y usuarios pudiese hacerse a
través de medios tecnológicos).

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

Un escenario de confinamiento imposibilitaría la presencialidad física en estas
prácticas y, por tanto, no se podrían llevar a cabo de esta forma. A partir de aquí, si hubiera
alguna posibilidad de que algún alumno pudiera realizarlas (por su ámbito concreto de
aplicación y con un contacto supervisado telemáticamente), la evaluación seguiría
requiriendo la evaluación por parte del tutor del centro y la presentación de la memoria con
las actividades realizadas, tal y como se plantea en la guía docente de la asignatura.
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