Asignatura: Practicum I
Código:
Titulación: Master de Psicología General Sanitaria
Nivel: Máster
Tipo: Obligatoria
N.º de Créditos: 12

1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

Practicum I

1.1.

Código / Course number

1.2.

Materia/ Content área

Practicum
1.3.

Tipo /Course type

Obligatoria

1.4.

Nivel / Course level

Máster

1.5.

Curso / Year

Primero

1.6.

Semestre / Semester

Segundo

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

12

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Para cursar Practicum I el alumno tienen que tener matriculadas todas las
asignaturas básicas, específicas y optativas.
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales

La asistencia es obligatoria.
Las actividades en el centro colaborador son de 150 horas de trabajo
presencial. La distribución de horas queda definida por el centro de
prácticas.

1.10. Equipo docente / Staff
Para la realización de las prácticas externas, el estudiante contará con la
tutela de un tutor profesional (un profesional del centro de prácticas) y un
tutor académico. Se indicará al estudiante al comienzo de las prácticas
quiénes son estos tutores y ambos serán responsables del seguimiento y
evaluación del estudiante.
De la coordinación de esta asignatura será responsable la profesora Ana
Calero Elvira (ana.calero@uam.es), que será una de las tutoras
profesionales.
Tutoras Académicas
Nombre profesor
Centro
Correo electrónico
Teléfono

Tatiana Fernández

Nombre profesor
Centro
Correo electrónico
Teléfono

Rebeca Pardo
Centro de Psicologia Aplicada UAM
rebeca.pardo@uam.es
914974461/914978687

Centro de Psicologia Aplicada UAM
tatiana.fernandez@uam.es
914974461/914978687

1.11. Objetivos del curso y competencias/ Course
objectives
El objetivo general de la asignatura de Practicum I es que los alumnos
adquieran conocimientos prácticos sobre el diseño, aplicación y evaluación
de las intervenciones psicológicas.
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Se plantean los siguientes objetivos específicos:
-

Adquirir conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de las
clínicas psicológicas, en concreto, las clínicas universitarias.
Adquirir conocimientos prácticos sobre las acciones que es necesario
realizar para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
Desarrollar las habilidades necesarias para la realización de historias
clínicas de los casos objeto de evaluación e intervención.
Conocer las formas de aplicación de los distintos instrumentos de
evaluación que se utilizan en el contexto clínico.
Conocer las formas de aplicación de las técnicas de intervención que
se utilizan en el contexto clínico.
Mostrar habilidades de interacción adecuadas con los pacientes, así
como con los trabajadores de la clínica.

Competencias básicas y generales
G1 - Adquirir una formación aplicada y avanzada en un cuerpo de
conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales
que permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la
psicología sanitaria.
G2 - Adquirir conocimientos y habilidades necesarias para poder realizar
tareas de evaluación e intervención psicológicas sobre el comportamiento de
las personas que influyen en la promoción y mejora de la salud.
G3 - Adquirir conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar
investigaciones psicológicas sobre el comportamiento humano en
relación a la mejora de la salud.
G4 - Desarrollar un nivel de capacidad crítica y reflexiva necesaria que
garantice el progreso constante en la formación y mejora de la actividad
profesional en el ámbito de la psicología sanitaria.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
Competencias específicas
3 - Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de
emociones adecuadas para una interacción efectiva con
familiares y cuidadores en los procesos de identificación
evaluación, comunicación del diagnóstico e intervención
psicológicos.

manejo de las
los pacientes,
del problema,
y seguimiento

7 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma
crítica la información para la resolución de problemas, aplicando el método
científico.
8 - Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber
derivar al profesional especialista correspondiente.
9 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora
continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño
profesional responsable.
10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las
habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos
multidisciplinares.
11 - Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal
sanitario relativas a la confidencialidad de la información y de la protección
de datos personales de los pacientes.
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1.12. Actividades y cronograma/ Agenda and schedule
La asignatura Practicum I se cursará en el Centro de Psicología Aplicada de
la Universidad Autónoma de Madrid. El motivo de hacerlo dentro de la
propia universidad es que todos los alumnos puedan iniciar su formación
práctica de una manera homogénea y puedan empezar a poner en práctica
de esta forma los conocimientos que adquieren en las asignaturas cursadas
en el plan de estudios vigente.
El plan formativo de estas prácticas está dividido en tres fases:
-

-

-

Una primera fase en la que los estudiantes tendrán una primera
aproximación a los procedimientos de evaluación e intervención
clínica en el Centro de Psicología Aplicada, a través del estudio y
puesta en práctica de los protocolos de actuación del centro.
Concretamente, se practicará sobre habilidades básicas del
terapeuta, actuación de acuerdo a las normas deontológicas en
diversos supuestos, realización de historias clínicas y cumplimiento
de la Ley de Protección de datos. Esta fase tendrá lugar a lo largo
del mes de febrero.
En la segunda fase los estudiantes estarán en contacto con diversos
casos clínicos que se estén tratando en el Centro de Psicología
Aplicada a través del visionado de grabaciones clínicas. Tendrán que
realizar las historias clínicas de los casos observados y generar los
informes de evaluación y alta, los cuales discutirán en sesiones
clínicas con los profesionales del centro. Esta fase se realizará en el
mes de marzo y para que los alumnos puedan ver los casos en
grupos más reducidos, el grupo se dividirá en dos.
En la última fase de las prácticas, todos los alumnos ejercerán la
función de co-terapeutas y se encargarán de realizar las historias
clínicas de casos tratados en el centro. Podrán también discutir la
evolución de los mismos en sesiones clínicas con los terapeutas del
centro. La mitad de los alumnos realizará esta fase en el mes de
abril y la otra mitad en el mes de mayo y siempre se organizarán las
sesiones clínicas en grupos muy reducidos para una mejor
aproximación a la práctica clínica en el centro.

1.13. Métodos docentes/ Teaching methodology
La materia se articula fundamentalmente en:
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Actividades presenciales del estudiante:
- En el Centro de Psicología Aplicada, en función de lo recogido en el
plan formativo.
- Asistencia a las tutorías individuales o colectivas que determine el
tutor académico durante el seguimiento de la labor del estudiante.
Trabajo no presencial del estudiante:
- Preparación de materiales en función del plan formativo y de las
tareas asignadas por los tutores académico y profesional.
- Elaboración de la memoria final y de aquellos informes parciales u
otros documentos que los tutores establezcan.

1.14. Tiempo de trabajo del estudiante/ Student
workload
ACTIVIDADES
análisis de documentos

Lectura y
científicos
Trabajo personal del estudiante
Estancia en centros de prácticas
Tutorías
Elaboración de informe de practicum

HORAS
30

PRESENCIALIDAD
0

80
150
16
24

0
100
100
0

1.15. Métodos de evaluación/ Evaluation procedures
La evaluación se realizará en función de:
- Evaluación del tutor profesional: corresponderá a un 30% de la
calificación. Para ello el tutor profesional dispondrá de un cuestionario
de evaluación que le será remitido por el tutor académico al finalizar el
periodo de prácticas.
- Evaluación del tutor académico: corresponderá a un 30% de la
calificación. Se basará en la supervisión de la labor del estudiante,
realizada a lo largo del periodo de prácticas.
- Informe de prácticas: corresponderá a un 40% de la calificación. El
estudiante tendrá que entregar obligatoriamente una memoria final de
prácticas al tutor académico. Es deber del estudiante guardar
confidencialidad en relación con la información interna del centro y
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guardar secreto profesional sobre sus actividades y sobre datos
confidenciales que haya podido manejar durante las prácticas.
El tutor académico es el responsable de integrar las diferentes puntuaciones y
calificar al estudiante.
La memoria de prácticas ha de tener las siguientes características:
- En la portada se debe indicar el nombre del centro, número de horas
realizadas, fechas de realización, nombre del tutor profesional y
nombre del tutor académico.
- Resumen detallado de las actividades formativas realizadas.
- Extensión: debe tener entre 5 y 10 hojas escritas en Times New Roman,
tamaño 12 y espacio interlineal de 1,5.
La calificación final de la asignatura la realizará el tutor académico en SIGMA
teniendo en cuenta el rendimiento del estudiante durante el curso, la
evaluación realizada por el/los tutor/es profesionales y la memoria de
prácticas.
El tutor académico indicará al estudiante los plazos de entrega de la memoria
final de prácticas, en función de la convocatoria en la que se realice la
evaluación.
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