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1. Contextualización del Practicum de Psicología 

El RD 1393/2007 de  29 de octubre, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales, en su preámbulo, menciona la posibilidad de introducir en las nuevas titulaciones, prácticas ex-

ternas, las cuales vendrán a “reforzar el compromiso con la empleabilidad de los futuros graduados y gra-

duadas, enriqueciendo la formación de los estudiantes de las enseñanzas de grado, en un entorno que les 

proporcionará, tanto a ellos como a los responsables de la formación, un conocimiento más profundo 

acerca de las competencias que necesitaran en el futuro”.  

Siguiendo esta propuesta, la Facultad de Psicología ha incluido en el título de Grado (BOE 26 de Febrero 

de 2010) la materia obligatoria Prácticas Externas, situada en el último curso y con una carga lectiva de 12 

créditos ECTS. 

Dada la estructura de los ámbitos de aplicación de la Psicología, esta asignatura ha sido pensada para 

cubrir la diversificación de intereses y responder a las necesidades de formación de los futuros profesio-

nales de la psicología en las tres áreas aplicadas. Además, esta asignatura podrá cubrir otros intereses de 

formación en el área de la investigación psicológica. 

 

2. Requisitos para cursar la Asignatura Practicum 

Para cursar el Practicum, el alumno/a debe haber superado al menos 132 ECTS del Grado en Psicología. 

 

3. Estructura y Organización 

3.1 Características Generales 

El Practicum es un conjunto integrado de prácticas a realizar en instituciones o centros colaboradores con 

los que la Facultad de Psicología tiene convenio a este efecto, con el objetivo de poner al estudiante en 

contacto con la realidad laboral de la psicología y su campo profesional, para familiarizar al estudiante con 

los programas, actividades y servicios, propios de su ejercicio profesional. 

Las prácticas se desarrollan prioritariamente fuera de la Universidad bajo la supervisión del tutor externo 

(TE) y del tutor académico o interno (TI)  (a partir de ahora denominados TE y TI respectivamente). 

Los contenidos que  se pueden adquirir en las prácticas externas son: 

a) Actualización e integración de conocimientos adquiridos durante el grado. 

b) Contenidos referidos al comportamiento profesional y aprendizaje del rol (ser y estar como psicólogo) 

c) Contenidos relacionados con la enculturación y la inserción profesional. 
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3.2. Características específicas 

El Practicum es una materia obligatoria que se cursa en cuarto (4º) curso de Grado. El número de créditos 

ECTS asignados al Practicum es de 12. El total de horas de dedicación del alumno se distribuirá en dos 

apartados, (1) actividades presenciales, que incluyen la permanencia en el centro que colabora y la asis-

tencia a seminarios, jornadas y tutorías, y (2) trabajo del alumno no presencial, que incluirá la preparación 

de materiales, y la elaboración la memoria u otros documentos relativos a las actividades que se realizan. 

El aprendizaje de los alumnos será guiado por dos tutores. El tutor externo será el encargado de planificar 

y supervisar los aprendizajes realizados en el contexto de trabajo real, mientras que el tutor académico 

(interno) proporcionará asistencia en la realización de los trabajos y las tareas académicas. 

El alumno adquirirá en esta materia las siguientes competencias: 

Competencias específicas (E) 

E1. Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en diferentes contextos. 

E3. Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 

E4. Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes y actitudes, 

etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 

E10. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 

organizacionales.  

E15. Saber aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los destinatarios: consejo psi-

cológico, terapia, negociación, mediación. 

E20. Saber elaborar informes orales y escritos. 

E21. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la psicología.  

Competencias Trasversales (T) 

T1. Capacidad de análisis y síntesis. 

T2. Capacidad de organización y planificación. 

T3. Comunicación oral y escrita. 

T6. Capacidad para gestionar la información. 

T8. Tomar decisiones. 

T9. Trabajar en equipo. 

T15.Compromiso ético. 

T17.Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
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3.3 Ámbitos en los que se realizan las prácticas externas-Practicum 

Ámbito de Salud 

- Promoción de la salud (Centros de salud, ambulatorios, hospitales, etc.). 

- Salud Mental (Unidades de Salud Mental, Adultos, Infanto-juvenil). 

- Servicios Específicos (Neuropsicología, Unidad de Trastornos de la conducta alimentaria. Psicogeriatría. 

Centros de Día. Centros de Rehabilitación Psicosocial). 

- Centros Asistenciales. Centros de atención a drogodependientes. 

- Asociaciones de enfermos de cáncer, Alzheimer y personas con enfermedades mentales. 

- Asociaciones de familiares de enfermos mentales, asociaciones de discapacitados psíquicos.  

- Centros de diagnóstico y evaluación. 

Ámbito del Trabajo y de las Organizaciones 

- Servicios Sociales (Ayuntamientos, Diputaciones…). 

- Organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

- Psicología Jurídica (Tribunales y otras dependencias judiciales, Centros Penitenciarios). 

- Trabajo y Organizaciones (empresas, industrias, empresas de selección y trabajo temporal, centros de 

formación, gabinetes o empresas de consultoría, departamentos de ergonomía, departamentos I+D+i). 

Ámbito Educativo  

- Centros de educación ordinaria (colegios, institutos…). 

- Centros de integración. 

- Centros específicos. 

 

3.4. Normativa de Practicum 

3.4.1.- Sobre convocatoria y asignación de plaza de Practicum 

La convocatoria para solicitar plaza de Practicum tendrá lugar durante el mes de marzo del año en curso. 

Las fechas concretas se anunciarán a través de los medios ordinarios de comunicación con los alumnos 

del Grado con 28 días de antelación. Debido a las necesidades de adaptación a la situación de emergencia 

ocasionada por el COVID-19, la solicitud de centros de prácticas para el curso 2020-21 se realizará del 25 

de mayo al 20 de junio de 2020. 

En dicha solicitud, se pedirá al estudiante que indique su preferencia por cuatro centros del listado de 

centros ofertados en el curso académico correspondiente, teniendo en cuenta sus intereses. 
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Esta comunicación de preferencias del estudiante es orientativa para gestionar las plazas de Practicum, y 

en ningún caso significa la asignación automática a alguno de los centros indicados. 

Si el estudiante no presentase la solicitud en el plazo establecido en la primera convocatoria, podrá optar 

a una segunda convocatoria en el mes de septiembre del año en curso. En esta segunda convocatoria sólo 

podrá indicar sus preferencias por centros que no hayan sido solicitados anteriormente. 

La asignación de plaza al estudiante se hará en función de su nota media, tal como conste en su expedien-

te en el momento en que realice su solicitud. 

No se realizarán modificaciones en la adjudicación de plazas una vez publicado el listado definitivo. En 

caso de que se produjeran incidencias o imprevistos de cualquier índole, reconocidos como tales por la 

coordinación del Practicum de la Facultad, que no permitan la realización de las prácticas en los términos 

en que éstas se ofrecieron y obligasen a la reubicación del estudiante, esta nueva adjudicación se reali-

zará sólo con las plazas que estén disponibles en ese momento. 

El alumno no podrá renunciar unilateralmente a la plaza de Practicum una vez asignada. Si por motivos 

excepcionales el estudiante no pudiera incorporarse al centro una vez adjudicada la plaza o continuar con 

las prácticas una vez iniciadas estas, deberá exponer su caso mediante instancia dirigida al Decano de la 

Facultad, con copia a la coordinación del Practicum. Se entregarán en Secretaría de la Facultad tres copias 

de dicha instancia, una de las cuales irá dirigida a Decanato, otra a la coordinación del Practicum y otra 

será para el alumno. 

El cambio de plaza de Practicum se hará exclusivamente cuando en el centro receptor se presenten im-

previstos de cualquier índole que no permitan la realización de las prácticas. 

La matrícula de esta materia está sujeta a los mismos criterios que cualquier otra asignatura de la forma-

ción de grado y por tanto se somete a los periodos de matriculación ordinarios, y /o si procede extraordi-

narios, pagándose una segunda matricula en caso de no haber superado la asignatura en el primer año. 

Dada la naturaleza de esta asignatura, en ella no resultará posible en ningún caso la dispensa académica 

de la realización del período de prácticas en el centro colaborador. 

3.4.2 Derechos de los estudiantes 

Son derechos de los alumnos matriculados en Practicum los siguientes: 

- Formación práctica en el centro asignado. 

- Ser tutorizado/a durante el tiempo de duración de las prácticas por el profesional designado por el 

Centro Colaborador (TE) en coordinación con el TI. 
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- Ser beneficiario/a del seguro colectivo de accidentes y de responsabilidad civil que suscribe la Univer-

sidad Pontificia, y que cubre los riesgos previsibles durante el período de prácticas. 

- Exponer sugerencias sobre aquellos aspectos del Practicum que se pueden mejorar. 

- Tener asesoramiento y seguimiento por el TI en el periodo de prácticas. 

- Optar por otro centro/institución, si se suspendiera la asignatura Practicum. 

3.4.3 Deberes del estudiante 

Son deberes de los alumnos matriculados en Practicum los siguientes: 

- Respetar los plazos de la convocatoria para solicitar plaza de Practicum. 

- Iniciar la práctica en la fecha y condiciones acordadas. 

- Comunicar a la coordinación de Practicum y al TI de la Facultad cualquier incidente que afecte al desa-

rrollo de la práctica formativa, y mantener un contacto periódico con el TI durante su periodo de for-

mación mediante las acciones de seguimiento programadas por el TI. 

- Respetar las reglas de funcionamiento del centro, y seguir las directrices del tutor responsable de la 

organización de su trabajo, manifestando en su práctica profesional un comportamiento ético. 

- Guardar con absoluto rigor el secreto profesional, y seguir en todo momento las prescripciones que se 

explicitan en el Código Deontológico del Psicólogo, del cual se entregará una copia antes del inicio del 

Practicum y de cuya aceptación formal y explícita se dejará constancia por escrito mediante firma del 

alumno/a. 

- Tener una actitud abierta de colaboración y disponibilidad para el aprendizaje. 

- Asistir a las reuniones informativas, a las tutorías y seguimientos establecidos con el TI y con la coordi-

nación de Practicum, y presentar los materiales, trabajos, y cualquier otro tipo de tarea que se le haya 

encomendado en los plazos fijados. Para los alumnos que lo hagan en periodo no lectivo, el seguimien-

to será on-line. 

- Presentar la memoria de las prácticas, en la que se refleje la actividad realizada, una vez finalizado el 

Practicum en las convocatorias ordinaria o extraordinaria de la asignatura. 

- Completar los cuestionarios de valoración del Practicum. 

3.4.4. Sistema de Evaluación del alumno 

El sistema de evaluación de las competencias adquiridas en la materia se organiza en torno a tres fuentes 

básicas: 

- 45% de la calificación se obtendrá de la evaluación realizada por el TE del centro de prácticas. El TE, al 

poder observar día a día cómo se desenvuelve el alumno en la práctica profesional en el centro, es la 

persona responsable de evaluar las competencias específicas y transversales de cada modelo de Prac-
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ticum: el cumplimiento profesional básico, las competencias profesionales, las actitudes y disposición 

ante el trabajo y valoración de los conocimientos del alumno, previos y adquiridos (Competencias es-

pecíficas 1, 3, 4, 10 y 15, y Competencias trasversales 1, 2, 3, 6, 8, 9 y 17). 

- 40% de la calificación se obtendrá por la evaluación del TI de la Memoria de Prácticas (Competencias 

específicas 1, 3, 4, 10, 20 y 21, y Competencias trasversales 1, 2, 3, 6, 8, 9, 15 y 17). 

- 15% de la calificación se obtendrá por la evaluación del TI a partir de la evaluación de la asistencia a 

seminarios, jornadas y tutorías. 

En el caso de que la calificación sea suspenso, se especificará si dicha calificación corresponde a: (1) no 

haber superado los requisitos mínimos en la realización de la práctica y/ o (2) realización insuficiente e 

inadecuada de la Memoria, debiendo presentar una nueva, en la convocatoria siguiente. 

3.4.5. La tutoría del Practicum. Funciones 

Cada estudiante cuenta para el desarrollo de su práctica con la orientación y asesoramiento de la Coordi-

nación de Practicum y de los tutores interno (TI) y externo (TE). 

Funciones de la Coordinación del Practicum 

- Elaboración del programa docente de la asignatura. 

- Emitir la evaluación final de las prácticas del estudiante. 

- Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo (plan de prácticas). 

- Coordinación con los tutores externo e interno. 

- Guardar la confidencialidad en relación con cualquiera información que conozca como consecuencia 

de su actividad de coordinación. 

- Garantizar la compatibilidad de horarios de prácticas con obligaciones académicas, formativas y de re-

presentación y participación del estudiante. 

- Informar al Decanato las posibles incidencias surgidas. 

- Supervisar, y en su caso solicitar, los recursos necesarios para que los estudiantes con discapacidad 

puedan realizar sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación, y acce-

sibilidad universal. 

- Reuniones informativas sobre los centros de prácticas y sus programas, para los alumnos que deberán 

hacer la solicitud de plaza en el siguiente curso. 

- Reunión informativa con los alumnos que ya tienen plaza adjudicada para la entrega y firma de pro-

grama de prácticas, información sobre la evaluación y recomendaciones generales antes de tomar con-

tacto con el centro. 

- Velar por que se cumpla el reglamento de prácticas. 
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- Gestión de incidencias. 

- Convocar los plazos ordinario y extraordinario de solicitud de plaza de prácticas. 

- Oferta y adjudicación de plaza a los estudiantes. 

- Tramitación de convenios. 

- Búsqueda, selección y propuesta de Convenios. 

- Emitir certificados a los tutores de la entidad colaboradora.  

- Relaciones con el Decanato. 

- Coordinación con el coordinador de grado. 

- Otros. 

Funciones de los Tutores Académico o Tutor interno (TI) y Tutor externo (TE) 

(A) Tutor Académico (TI) 

- Coordinación con el profesor-a responsable de Practicum. 

- Coordinarse con el tutor externo, para el seguimiento del estudiante. 

- Consensuar el plan de prácticas con el tutor externo. 

- Asesoramiento del alumno en el plan de prácticas. 

- Seguimiento del alumno en el centro de prácticas. 

- Evaluación de las prácticas del estudiante (Memoria). 

- Guardar la confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como consecuencia de 

su actividad como tutor. 

- Velar por que se cumpla el reglamento de prácticas 

(B) Tutor externo (TE) 

- Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo al Proyecto Formativo (plan de 

prácticas). 

- Planificar, asesorar, y controlar el desarrollo de la práctica.  

- Colaboración y coordinación con la Coordinación del Practicum.  

- Coordinarse con el tutor académico en el desarrollo de la actividad y comunicar cualquier modificación 

o posibles incidencias que pudieran surgir. 

- Sugerir cambios o modificaciones para mejorar el plan de prácticas. 

- Emitir una valoración de la práctica realizada por el alumno al final, y en su caso el informe intermedio. 

- Proporcionar la formación complementaria que precise el alumno para la realización de las prácticas. 

- Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de la práctica. 

- Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por parte 

del alumno. 
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- Facilitar a la Coordinación del Practicum y al Tutor Académico el acceso a la entidad para el cumpli-

miento de los fines propios de sus funciones. 

- Guardar la confidencialidad en relación con cualquiera información que conozca como consecuencia 

de su actividad como tutor. 

 

3.4.6. Carga lectiva del Practicum 

Los créditos ECTS asignados a las prácticas externas son 12, lo que implica que los alumnos dedicaran un 

total de 300 horas a esta asignatura en un cuatrimestre, divididos en 3 ECTS de clases presenciales en el 

1er cuatrimestre y 9 ECTS en el centro externo preferiblemente en el 2º cuatrimestre. 

60%: Actividades con presencia del profesor: 

- Activación de todos los conocimientos básicos curriculares, que el alumno ha cursado relaciona-

dos con su programa de prácticas por centro y ámbito (CE: 3,4, 21). 

- Elaborar una herramienta aplicada a sus contexto de practica (Fichero de Prácticas). 

40%: Trabajo autónomo del alumno 

- Activación de todos los conocimientos y habilidades referidos al ámbito de prácticas  

- Elaboración de la Memoria.   

- Búsqueda de fuentes bibliográficas. Consulta de sitios web y herramientas interactivas. 

 

4. Responsabilidad disciplinaria 

Los estudiantes que infrinjan sus deberes como alumnos de Practicum regulados por esta normativa y por 

la normativa correspondiente de la Universidad, están sujetos a responsabilidad disciplinaria. 

4.1.- Facultades disciplinarias 

El incumplimiento leve de estos deberes puede dar lugar a la amonestación del Decano y del coordinador 

de Practicum o el TI. El incumplimiento grave podrá ser sancionado por la Junta Permanente de Gobierno, 

quien, en su caso, podrá proponer la expulsión del mismo al Gran Canciller por faltas graves o por la rein-

cidencia en la misma falta grave, previo preceptivo expediente de la Comisión de Régimen Interno de la 

Universidad. A la vista del expediente y oída la Junta Plenaria de Gobierno, decidirá el Gran Canciller. 

La Comisión de Régimen Interno es el órgano colegiado de la Universidad encargado de instruir expedien-

tes disciplinares a sus miembros en el ámbito universitario, siempre que no esté reservado a otras instan-

cias. 
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4.2. Faltas y sanciones 

4.2.1. Faltas 

Las faltas cometidas por los estudiantes/alumnos, podrán ser leves, graves o muy graves 

Se consideran faltas muy graves: 

1. No guardar el secreto profesional (Art. 39 - 49) del Código Deontológico del Psicólogo. 

1.1.     Revelar y divulgar los datos obtenidos en el ejercicio de la práctica. 

1.2.     Apropiación de documentos, informes propios de las prácticas, para su exposición en traba-

jos, memoria, etc. sin autorización. 

1.3.     Divulgación sobre aspectos confidenciales relacionados con la información de pacientes, 

clientes y o usuarios del centro donde se realiza la práctica. 

2. La indisciplina y falta grave de respeto al tutor, los profesores, compañeros y resto del personal tan-

to de la Universidad como del centro en que realice las prácticas. 

3. Las manifestaciones públicas contrarias a los principios esenciales de convivencia relativos a la dis-

criminación de sexo, raza, nacionalidad, condición, ideas políticas o religiosas. 

4. La suplantación de identidad en las prácticas, exámenes, o en cualquier otro acto académico. 

5. La reincidencia o acumulación de dos faltas graves. 

Se consideran faltas graves: 

1. Abandono injustificado del centro donde se está realizando las prácticas. 

2. No comunicar a la coordinación de Practicum en el plazo máximo de 8 días, desde la fecha de inicio 

de las prácticas, cualquier incidencia que pudiese afectar al desarrollo de su actividad formativa / 

desarrollo de su práctica. 

3. No respetar las normas del Centro. 

4. La falta de respeto a los profesionales que están tutorizando su práctica y a los usuarios que no 

tenga la consideración de muy grave. 

5. La reincidencia o acumulación de tres faltas leves. 

Se consideran faltas leves: 

1. Incumplimiento de asistencia a tutorías y exposición de trabajos en clase, específicos para la prepa-

ración de la práctica, que el alumno va a realizar. 

2. Trascripción literal, copia o plagio de documentos del centro para la elaboración de la memoria, sin 

una reflexión personal e integradora sobre los aprendizajes adquiridos. 
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3. La falta de puntualidad a las prácticas.  

Se considerará como falta cualquier otra acción u omisión que no estando específicamente tipificada en 

las normas académicas y disciplinarias, afecte negativamente al desarrollo normal de la actividad acadé-

mica. 

4.2.2. Sanciones 

Las faltas muy graves serán sancionadas con la suspensión académica por un período superior a un año o 

expulsión de la Universidad. 

Las faltas graves serán sancionadas con la suspensión durante un curso académico de poder cursar o 

examinarse de esta asignatura. 

Las faltas leves, serán sancionadas mediante un apercibimiento por escrito, condicionando la evaluación 

final. 

4.3. Expediente sancionador y procedimiento 

Cuando se compruebe que un alumno ha incurrido en falta será preceptiva la apertura de un expediente 

sancionador que será iniciado por el coordinador de Practicum, quien dará traslado del mismo al órgano 

instructor, la Comisión de Régimen Interno. El instructor dará comienzo al proceso notificando al alumno 

la apertura del expediente sancionador e informándole de los motivos del mismo. Seguidamente, el ins-

tructor tomará nota de las alegaciones del alumno, formulando una propuesta para el órgano sanciona-

dor, La Junta Permanente de Gobierno. 

En el procedimiento que se siga, se habrá de garantizar y respetar el principio de audiencia del alumno 

que ha cometido la falta, y se le permitirá y ofrecerá toda clase de facilidades para que pueda realizar las 

alegaciones que, en su defensa, considere oportunas. 

Para todos los efectos de reclamación, recusación y defensa, se aplicará el procedimiento general de la 

Universidad. 
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