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1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE
PRACTICUM

1.1.

Código / Course number

18166

1.2.

Materia/ Content area

1.3.

Tipo / Type

Obligatoria
1.4.

Nivel / Course level

Grado

1.5.

Curso / 2012-2013

1.6.

Semestre / 2º

1.7.

Número de créditos / 12

1.8.

Requisitos previos /

a)

b)
b)

Estar matriculado en la enseñanza universitaria a la que se vinculan
las competencias básicas, genéricas y/o específicas a adquirir por el
estudiante en la realización de la práctica.
Que hayan superado todas las materias de los tres primeros años del
grado, excepto las materias optativas.
Podrán acceder aquellos estudiantes de otras universidades
españolas o extranjeras que, en virtud de programas de movilidad
académica o de convenios establecidos entre las mismas, se
encuentren cursando estudios en la Facultad de Psicología de la
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c)

1.9.

UAM. Además, es necesario que cumplan los requisitos de acceso al
Prácticum de sus centros de origen. El acceso estará vinculado a la
aceptación por parte de la Facultad del Acuerdo Académico.
El proceso de asignación de la plaza de prácticas queda definido en
el Reglamento de las Prácticas Curriculares del Grado de la
Facultad de Psicología de la UAM.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/
•

Asistencia a una jornada de tres horas de duración.

•

Asistencia a las actividades de prácticas en el centro
colaborador. El número y distribución de horas quedan definidos
por el centro en el que se realicen las prácticas.

1.10. Datos del equipo/
Durante el desarrollo de las prácticas externas, el alumno cuenta con la tutela
de un tutor profesional (un profesional del centro colaborador) y un tutor
académico cuyo perfil investigador y docente está en consonancia con las
actividades del centro colaborador. Ambos tutores son responsables del
seguimiento y evaluación del alumno en prácticas

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
Los objetivos se centran en que el alumnado adquiera las siguientes competencias:
Competencias de la titulación a las que contribuye la materia:
1.

Que sepan aplicar los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica
para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la Psicología. Es decir, que estén
capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado, así
como para incorporarse a estudios de master que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la
especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.

2.

Que tengan capacidad para reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre
problemas de orden psicológico.

3.

Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado

4.

Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código
Deontológico del psicólogo, que incluye, entre otros más específicos, los principios del respeto y la
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promoción de los derechos fundamentales de las personas, la igualdad entre las personas, los principios
de accesibilidad universal y diseño para todos y los valores democráticos y de una cultura de paz.
Competencias específicas de la materia:
1.

Conocimiento y comprensión de los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos
psicológicos en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

2.

Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología .

3.

Conocimientos y comprensión de los distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos,
grupos y organizaciones en diferentes contextos.

4.

Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes campos de aplicación y
establecer las metas de la actuación psicológica.

5.

Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios, y evaluar sus resultados.

6.

Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación.

7.

Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros
profesionales.

8.

Trabajar en equipo y colaboración con otros profesionales.

9.

Ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

10. Promover la salud y la calidad de vida
11. Autocrítica.
12. Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos
propios de la profesión.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
La materia hace referencia a las prácticas externas, con el objeto de que el
alumno tenga un primer contacto con la práctica psicológica, y conozca de
forma directa el ejercicio profesional de la Psicología. Se busca que el alumno
sea capaz de: aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en otras
materias; integrar los contenidos de las diferentes materias; de analizar
problemas y demandas propias de la actividad profesional de la Psicología, así
como de establecer procedimientos y soluciones a tales problemas; transmitir a
profesionales y no profesionales información. Finalmente, que el alumno reciba
formación, principalmente aplicada, relacionada con el código deontológico del
psicólogo.
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El núcleo fundamental de la materia descansa en las actividades que se
realizarán en un centro colaborador.
La actividad desarrollada en los centros colaboradores permite agruparlos en 5
perfiles:
•
•
•
•
•

Clínica.
Educativa.
Social y Organizaciones.
Multicompetencia.
Investigación.

La adscripción de los centros colaboradores a los perfiles determina el conjunto
de actividades que el estudiante realizará durante las prácticas.

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography

2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

La materia se articula fundamentalmente en:

3.

•

Actividades presenciales del alumno.
o En el centro.
o Asistencia a jornadas y tutorías.

•

Trabajo no presencial del alumno.
o Preparación de materiales.
o Elaboración de una memoria final y aquellos informes parciales
que los tutores consideren.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

Student
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ACTIVIDADES DE LOS
MÉTODOS DOCENTES
Centro Colaborador
Asistencia a Jornadas
Asistencia a tutorías
Realización de informes y memoria
final
TOTAL HORAS

4.

HORAS
HORAS NO
PRESENCIALES PRESENCIALES
150
60
3
0
7
0

TOTAL
HORAS
210
3
7

0

80

80

160

140

300

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

Se utilizarán tres fuentes para la evaluación del estudiante:
•
•
•

Asistencia a jornadas: Un 10% de la calificación. Se evaluaran como 1 ó 0 en
función de la asistencia de los estudiantes.
Evaluación del tutor profesional: Un 30% de la calificación. Para ello el tutor
profesional dispondrá de un cuestionario de evaluación que le remitirá el
tutor académico.
Evaluación del tutor académico: Un 60% de la calificación. Para ello el tutor
podrá aplicar aquellos criterios que considere. El tutor informará, al inicio de
las prácticas, de dichos criterios al estudiante tutelado.

El estudiante tendrá que entregar obligatoriamente una memoria final de prácticas al
tutor académico.
El tutor académico es el responsable de integrar las diferentes puntuaciones y
calificar al estudiante.
FUENTES DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
FUENTE

PORCENTAJE

Asistencia a jornadas (Obligatorio)

10%

Tutor Profesional

30%

Tutor Académico

60%

TOTAL

100 %
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5.

Cronograma* / Course calendar
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