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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
M5.  Práct icas Externas 

 

DATOS BÁSICOS DE LA AS IGNATURA 

Denominac ión (españo l / ing lés) :   Prácticas externas/External practices 
 

Módu lo :  5. Prácticas externas 

Cód igo :  2180301 Año de l  p lan  de es tud io :  2018 

Carác ter :    OPTATIVA Curso académico :  2021-2022 

Créd i tos :     12 Curso :  1º Semestre :  2º 

Id ioma de impar t ic ión :  CASTELLANO 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coord inador/a :  Mar iso l  Pa lac ios  Gá lvez   
Centro/Depar tamento :  Facu l tad  de Educac ión ,  Ps ico log ía  y  C ienc ias  de l  Depor te .   
Dpto .  de  Ps ico log ía  Soc ia l ,  Evo lu t iva  y  de  la  Educac ión  
Área de conoc im iento :  Ps ico log ía  Soc ia l  
Nº  Despacho:  36, Pabellón 1 
bajo (Educación) 

E-ma i l :  maria.palacios@dpsi.uhu.es Te l f . :  959218217 

Horar io  de  enseñanza de la  as ignatura :   
Segundo semestre 
Horar io  tu tor ías  pr imer  semestre :  (podr ía  ser  mod i f i cado)  
Miércoles de 11.30 a 14.30 hrs 
Viernes de 9 a 11 y de 13.30 a 14.30  
 
Horar io  tu tor ías  segundo semestre :  (podr ía  ser  mod i f i cado)  
Martes de 9 a 11 h. y de 17.30 a 18.30 h 
Jueves de 9.15 a 11.15 h. y de 16.30 a 17.30 h. 
 
OTRO PROFESORADO:  
Otro  pro fesorado:   
Centro/Depar tamento :   
Área de conoc im iento :   
Nº  Despacho:   E-ma i l :   T l fn :   
Horar io  de  enseñanza de la  as ignatura :   
 

Horar io  tu tor ías  pr imer  semestre :  (podrá  ser  mod i f i cado)  
 
Horar io  tu tor ías  segundo semestre :  (podr ía  ser  mod i f i cado)  
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DESCRIPC IÓN DE LA AS IGNATURA 

REQUIS ITOS Y/O RECOMENDACIONES:   
No se precisan requisitos obligatorios. 
 
Los contenidos de las Pra ́cticas Externas se centrara ́n en el desarrollo de las actividades profesionales propias de la 
intervencio ́n psicosocioeducativa. Bajo la supervisio ́n de uno o varios psico ́logos (u otros profesionales de la intervención 
psicosocial) cualificados, los estudiantes pondra ́n en pra ́ctica los conocimientos adquiridos en los diferentes mo ́dulos del 
Ma ́ster (investigacio ́n e intervencio ́n psicosocioeducativa y disen ̃o de programas/intervenciones en diferentes colectivos), 
desarrollando las habilidades propias del ejercicio profesional. La actividad específica a desarrollar en cada caso dependera ́ 
de las características del centro al que se incorpore cada estudiante.  
 
 
COMPETENCIAS 
 
BÁSICAS:  
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicacio ́n de ideas, a menudo en un contexto de investigacio ́n.  
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucio ́n de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos ma ́s amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio.  
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 
de una informacio ́n que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y e ́ticas 
vinculadas a la aplicacio ́n de sus conocimientos y juicios.  
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones u ́ltimas que las sustentan a 
pu ́blicos 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 
habra ́ de ser en gran medida autodirigido o auto ́nomo. 
GENÉRICAS:  
CG1 - Analizar la realidad social identificando las necesidades psicosociales en diferentes contextos de trabajo (comunitario, 
familiar, organizacional y educativo). 
CG2 - Realizar investigacio ́n e intervencio ́n psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres, mayores y grupos con 
diversidad cultural. 
CG3 - Asesorar en aspectos psicosociales a personas, familias, profesionales y grupos para mejorar su bienestar psicolo ́gico.  
TRANSVERSALES:  
CT1 - Gestionar adecuadamente la informacio ́n adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un 
contexto de investigacio ́n cienti ́fica y tecnolo ́gica o altamente especializado, una comprensio ́n detallada y fundamentada de 
los aspectos teo ́ricos y pra ́cticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.  
CT2 - Dominar el proyecto acade ́mico y profesional, habiendo desarrollado la autonomi ́a suficiente para participar en 
proyectos de investigacio ́n y colaboraciones cienti ́ficas o tecnolo ́gicas dentro su a ́mbito tema ́tico, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del conocimiento.  
CT3 - Desarrollar una actitud y una aptitud de bu ́squeda permanente de la excelencia en el quehacer acade ́mico y en el 
ejercicio profesional futuro.  
CT4 - Comprometerse con la e ́tica y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, con objeto de saber actuar 
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y 
promocio ́n de los Derechos Humanos, asi ́ como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo 
con los principios de una cultura de paz, valores democra ́ticos y sensibilizacio ́n medioambiental.  
CT5 - Utilizar de manera avanzada las tecnologi ́as de la informacio ́n y la comunicacio ́n, desarrollando, al nivel requerido, las 
Competencias Informa ́ticas e Informacionales (CI2).  
 
 
ESPECÍF ICAS:  
CE6 - Conocer y comprender la gestio ́n y planificacio ́n de las poli ́ticas sociales y de las instituciones implicadas en la 
intervencio ́n psicosocial . 
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CE7 - Aprender a realizar informes te ́cnicos, recomendaciones de intervencio ́n o informes sobre el momento de la 
investigacio ́n o programa de intervencio ́n. 
CE8 - Promover los recursos psicosociales de una comunidad. 
CE9 - Utilizar diferentes metodologi ́as de la intervencio ́n psicosocial . 
CE10 - Fomentar la participacio ́n ciudadana en organizaciones de la comunidad (asociaciones de vecinos, organizaciones de 
voluntariado, grupos ci ́vicos movimientos sociales).  
CE11 - Aplicar distintas te ́cnicas que favorezcan la participacio ́n en grupo y el adecuado funcionamiento del mismo.  
CE15 - Conocer y comprender los fundamentos ba ́sicos de la investigacio ́n aplicada al campo de la intervencio ́n psicosocial. 
CE17 - Desarrollar una actitud activa y proactiva en la realizacio ́n de las pra ́cticas profesionales del ti ́tulo de ma ́ster . 
CE18 - Adquirir un compromiso e ́tico en relacio ́n con la intervencio ́n psicosocial. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE :  
Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos para enfrentarse a la complejidad de la pra ́ctica profesional. 
Interpretar los resultados de una evaluacio ́n y planificar la intervencio ́n adecuada al caso. 
Realizar el seguimiento de la intervencio ́n psicosocioeducativa y saber proporcionar retroalimentacio ́n a los destinatarios con 
el fin de implicarlos en las distintas fases del proceso de intervencio ́n.  
Evaluar cri ́ticamente los resultados del propio trabajo. 
Elaborar informes con diferentes propo ́sitos y atendiendo a distintas audiencias.  

 
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:   
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  75 
- Clases Grupos grandes: ..............................................................   22.5 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   0 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase): 50 
 
ACT IV IDADES FORMATIVAS 
 
El número de créditos ECTS asignados al Prácticum es de 12 créditos ECTS, lo que implica que los/las alumnos/as 
dedicarán un total de 90 horas en el centro de prácticas. 
 
El total de horas de dedicación del alumnado se distribuirá en dos apartados: 
 

(1) Actividades presenciales, que incluyen la permanencia en el centro colaborador y, en su caso, la asistencia a 
seminarios, jornadas y tutorías preparatorias organizadas desde la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 
Deporte. 

 
(2) Trabajo del alumnado no presencial, que incluirá la preparación de materiales, y la elaboración del diario de campo y 
de la memoria. 

 
El aprendizaje de los/las alumnos/as será guiado por dos tutores/as. El/la tutor/a colaborador/a (externo/a) será quien se 
encargue de planificar y supervisar los aprendizajes realizados en el contexto de trabajo real, mientras que el/la tutor/a 
académico/a (interno/a) proporcionará asistencia en la realización de los trabajos y las tareas académicas. 
 
 
S ISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 % 
Evaluación del tutor/a externo/a del desempeño en las prácticas 50 
Informes/trabajos de prácticas (evaluado por tutor/a interno/a) 50 

 
CONVOCATORIAS:  
 
Convocator ia  ord inar ia  I  o  de  curso .  
Como se ha indicado, el 50% corresponde con la evaluación que haga el tutor externo del desempeño en las prácticas, en el 
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centro de destino. El 50% restante será la memoria de prácticas, evaluada por el/la tutor/a interno/a. 
 
Convocator ia  ord inar ia  I I  o  de  recuperac ión de curso :   
Similar a la convocatoria I. 
 
Convocator ia  ord inar ia  I I I  o  de  recuperac ión en curso poster ior . 
Similar a la convocatoria I. 
 
Convocator ia  ex t raord inar ia  para  la  f ina l izac ión de l  t í tu lo .  
Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


