
PREINSCRIPCIÓN 
PRACTICUM CURSO 2019/20



REQUISITOS PARA PODER REALIZAR 
PRACTICUM

• TENER SUPERADAS TODAS LAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Y DE 
FORMACIÓN BÁSICA HASTA TERCERO.

• ESTUDIANTES QUE NO CUMPLEN:  tienen que hacer dos cosas

• EXPONE SOLICITA A ENTREGAR EN LA OFICINA DEL PRACTICUM A 
LO LARGO DEL MES DE JUNIO. 

• REALIZAR PREINSCRIPCIÓN



CALENDARIO
CALENDARIO PREINSCRIPCIÓN DEL PRACTICUM CURSO 2019/20

JORNADA INFORMATIVA SOBRE PRACTICUM
3 de junio a las 12:00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de 

Psicología.

PREINSCRIPCIÓN Días del 13 al 17  de junio. En sigma 

PLAZAS DE INVESTIGACIÓN

Para poder incluir las plazas de investigación en la preinscripción se debe 

obtener autorización del tutor/a que la oferta. Hay que entregar esta 

autorización en la Oficina del practicum antes de la preinscripción.

Publicación de la lista provisonal de asignación de plazas 

página web del Practicum
17 DE JULIO

Plazo para renuncias y reclamaciones 

IMPORTANTE: UNA VEZ PASADO EL PLAZO NO SE ADMITIRÁ 

NINGUNA SOLICITUD DE CAMBIO DE PLAZA

18 y 19 DE JULIO

Sólo se admitirán las renuncias que estén justificadas documentalmente en 

un cambio de la situación personal del estudiante (trabajo, enfermedad, 

etc)

Publicación de la lista definitiva de asignación de plazas 

página web del Practicum

26 DE JULIO

MATRÍCULA
La matrícula se realizará en periodo ordinario junto con el resto de 

asignaturas

Incorporación al centro 

Primer cuatrimestre: a partir del 1 de octubre de 2019, salvo las plazas que 

tengan prevista su incorporación en septiembre.

Segundo cuatrimestre : a partir del 3 de febrero de 2020

Extensiva : a partir del 1 de octubre de 2019, salvo las plazas que tengan 

prevista su incorporación en septiembre.



PREINSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN
• PERIODO: del 13 al 17 de junio en sigma. Módulo Prácticas en empresas.

• NÚMERO DE PLAZAS QUE PUEDEN SOLICITARSE: 

• Mínimo 1 plaza

• Máximo 40 plazas

• Se recomienda consultar las plazas ofertadas en los PDF publicados en la 
página web. Muy importante fijarse en el código de plaza

ASIGNACIÓN:  

• Se realiza por nota media del expediente 

• Después del cierre de actas de la convocatoria extraordinaria de julio.



TIPO DE PLAZAS QUE SE OFERTAN

• Plazas en centros externos a realizar en la Comunidad de Madrid y 
comunidades limítrofes.

• Plazas de investigación a realizar con profesoras/es de la Facultad

• Plazas internacionales (todas ellas están dotadas con ayuda económica)

• Cooperación Internacional al desarrollo, a realizar en países en vías de 
desarrollo.

• Erasmus prácticas: a realizar en Europa

• Prácticas internacionales no Erasmus. Prácticas de investigación a realizar en 
EEUU.



PLAZAS DE INVESTIGACIÓN

• Para poder incluir las plazas de investigación en la 
preinscripción se debe obtener autorización del tutor/a que 
la oferta. Hay que entregar esta autorización en la Oficina 
del practicum antes de finalizar el periodo de 
preinscripción.



PLAZAS CON ENTREVISTA PREVIA DE 
SELECCIÓN

• Este tipo de plaza deben ponerse siempre como primera 
opción. 

• En el supuesto de que se elijan varias plazas con entrevista 
previa deben ponerse en los primeros puestos por orden de 
preferencia.

• En caso contrario estas opciones se perderán ya que las/os 
estudiantes no serán enviados a entrevista.

• Las entrevistas se realizarán entre el 18 de junio y el 5 de 
julio.



PLAZAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

• Se deben incluir en la preinscripción junto al resto de plazas 
(Código 67762)

• Después de la adjudicación  la/el estudiante debe buscar 
país y organización para realizar estas prácticas.

• Una vez tengan organización deben entregar la propuesta 
de prácticas para que sea revisada en la Facultad y en la 
Oficina de Solidaridad.

• Cuando la propuesta tenga el Ok de la Facultad y de la 
Oficina de Solidaridad se gestiona la firma de convenio por 
la Oficina del Practicum. 



PLAZAS DE ERASMUS PRÁCTICAS

• Se deben incluir en la preinscripción junto al resto de plazas 

• Existen dos modalidades:
• Investigación (en Universidades de UE)

• Erasmus sin centro asociado (en centros en Europa)

• Las/os estudiantes a los que se les adjudique las plazas Erasmus sin 
centro asociado tienen que buscar centro donde realizarlas en 
Europa.

• Una vez tengan centro deben entregar la propuesta de prácticas 
para que sea revisada en la Facultad.

• Cuando la propuesta tenga el Ok de la Facultad se gestiona la firma 
de convenio por la Oficina de Relaciones Internacionales. 



FINALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

1. El/la tutor/a académico/a tiene que enviar al centro un informe para que 
el/la tutor/a profesional evalúe las prácticas.

2. El/la estudiante tiene que cumplimentar la memoria de prácticas en 
sigma.

3. El/la estudiante tiene que entregar en la oficina del Practicum el 
cuestionario de evaluación de las prácticas.

4. Después del cierre de actas los/las estudiantes pueden recoger su 
certificado acreditativo de las prácticas realizadas en la Oficina del 
Practicum.



CALIFICACIÓN DEL PRACTICUM

• La realiza el/la tutor/a académico/a

• Se utilizaran tres fuentes para la evaluación de el/la estudiante:

1. La asistencia a seminarios: es obligatoria la asistencia a un seminario de 
Practicum de 3 horas de duración. Corresponde un 10% de la calificación

2. Evaluación de el/la tutor/a profesional: 30% de la calificación.

3. Evaluación de el/la tutor/a académico/a: 60% de la calificación.


