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P r e s e n t a c i ó n

La Facultad de Psicología de la UPSA fue, junto con la Universidad
Complutense de Madrid, pionera en la implantación de estudios universitarios
de Psicología en nuestro país. Ya antes de 1966, fecha en que fue creada en
esta Universidad la “Escuela Superior de Psicología”, había estrechos contactos
académicos entre profesorado de la Pontificia y de la Psicotécnica de Madrid.
La UPSA reunió en aquella novedosa Escuela a reconocidos docentes
provenientes de la medicina, psiquiatría, humanismo y primeras generaciones
tituladas en psicología fuera de nuestro país.
Tras aquellos primeros años de andadura, el 20 de diciembre de 1971, la
Escuela Superior de Psicología se transformó en Licenciatura, como Sección
dentro de la Facultad de Filosofía y fue reconocida a efectos civiles por el
Estado Español en 1974, transformándose en Facultad de Psicología el 25 de
marzo de 1977.
Las marcas de veteranía académica en la docencia e investigación constituyen
la referencia de esta Facultad que ha formado a generaciones de profesionales
de la psicología que actualmente imparten docencia en muchas Universidades
o prestan servicios profesionales en las diversas áreas de aplicación de la
psicología. En la actualidad, la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia
complementa su oferta académica de grado –dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior- con diversos Posgrados de especialización, tanto del
ámbito clínico como psicosocial. Su apuesta docente, y seña de referencia desde
su creación, es la formación personalizada en pequeños grupos de prácticas a
lo largo de todos los cursos.
Además de esta vertiente docente, el profesorado de la Facultad desarrolla,
a través de varios equipos, su tarea investigadora y de innovación en diversos
ámbitos, lo cual se traduce en actividades tales como elaboración de
publicaciones científicas, contribuciones a congresos nacionales e internacionales,
organización de seminarios, elaboración y desarrollo de proyectos de
investigación, entre otras.
De este modo pretendemos ofrecer a los estudiantes un contacto
actualizado con los desarrollos científicos y también profesionales de esta
disciplina.

José Ramón Yela Bernabé
Decano de la Facultad de Psicología
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2 .

I N F O R M A C I Ó N
G E N E R A L

2. 1 Titulaciones
Graduado/a en Psicología (título oficial)
Doctor/a en Ciencias Humanas y Sociales (título oficial)
Máster Universitario de Psicología General Sanitaria (título oficial)

2. 2		 Ventajas educativas y profesionales
2.2.1		 Puntos fuertes para estudiar el Grado en Psicología
1.

Experiencia. Esta Facultad fue pionera en la implantación de los
estudios universitarios de Psicología en España en 1966 con la
creación de la Escuela de Psicología. Desde entonces ha titulado
unos 7.000 Licenciados, Graduados, Másters y Doctores.

2.

Profesores expertos en las distintas áreas que combinan la más
rigurosa formación con un estilo docente motivador y cercano.

3.

Recursos y dotaciones adaptados a las necesidades docentes.
Cuenta con aulas y laboratorios especializados dotados de las TICS
más avanzadas, una amplia biblioteca, testeca y puestos de trabajo
con ordenador.

4.

Prácticas. La realidad de las intervenciones se adquiere en grupos
pequeños de trabajo en los laboratorios. Además, el apartado
externo, la Facultad cuenta con convenios con aproximadamente
175 organizaciones de todo tipo por toda España para que el
alumnado se inicie en el ejercicio profesional con tutorización
personalizada durante el Practicum.

5.

Organización. La actividad docente de cada materia está organizada
en cronogramas que permiten al alumno contar con una agenda de
trabajo simultánea de todas las tareas a realizar.

6.

Proyección. La Facultad y el Servicio de Orientación Laboral de
la Universidad apoyan al alumnado en su inserción profesional,
asesoramiento sobre Posgrados (uno de ellos, el Máster
Universitario de Psicología General Sanitaria) y becas para acceder a
los mismos.
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2.2.2		 Salidas profesionales
— En el ámbito sanitario: el Grado en Psicología permite el acceso a la
formación del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, que
habilita a los graduados como profesionales sanitarios para ejercer la
práctica profesional en el ámbito privado.
— En el ámbito social: intervención en espacios jurídicos, políticos,
organizacionales, recursos humanos, deportivos o de seguridad vial,
intervención psicosocial en colectivos desfavorecidos, etc.
— En el ámbito educativo: evaluación e intervención, problemas de
aprendizaje, necesidades especiales y otros ámbitos relacionados con
el mundo de la educación.

2.2.3		 Prácticas
Las prácticas externas son una materia obligatoria inserta en el plan
de estudios que consta de 12 ECTS (300 horas). Se organizan en base
a convenios de colaboración entre la Facultad y distintos organismos
públicos, privados, ONG’s, vinculados a las distintas áreas que el
alumnado trabaja durante los años de formación: Psicología Clínica y de la
Salud; Psicología Social; Psicología de la Educación e Investigación.
Durante las prácticas externas, el alumnado podrá desarrollar funciones
y actividades propias de la labor del psicólogo en un contexto real de
trabajo, a la vez que aplica los contenidos teórico-técnicos de las diversas
materias del currículo.

2.2.4		 Becas y formación complementaria
•

Becas de ayuda al estudio: los alumnos de la Facultad de Psicología
pueden solicitar becas del Ministerio de Educación, de la Junta de
Castilla y León y de otras administraciones autonómicas y locales.
Para ello cuentan con la colaboración del Negociado de Becas de la
UPSA, encargado de su tramitación.

•

Becas Erasmus: posibilitan el intercambio de alumnos entre
universidades de la Unión Europea, de forma que el estudiante
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pueda estudiar un año o semestre en otra universidad europea, con
pleno reconocimiento académico de sus estudios en la universidad
de destino. Ofrece una oportunidad única para vivir una experiencia
personal y formativa en otros países europeos, otras culturas y otros
sistemas educativos.
Las becas Erasmus para el curso 2018/19 se podrán solicitar
en el Servicio de Relaciones Internacionales a partir del mes de
noviembre del curso 2017/18. Los destinos —sujetos a posibles
variaciones— para el alumnado de la Facultad de Psicología son los
siguientes [A = anual; S = semestral; T= trimestral].
– Italia: Milán (A), nº becas: 3. Idioma: Italiano
– Italia: Cagliari (Cerdeña) (A), nº becas: 4. Idioma: Italiano
– Italia: Padua (A), nº becas: 2. Idioma: Italiano
– Países Bajos: Amsterdam (A), nº becas: 1. Idioma: Inglés.
– Reino Unido: Leeds (A), nº becas: 2. Idioma: Inglés.
– Portugal: Covilha y Braga (A), nº becas: 2 en cada una.
Idioma: Portugués.
– Suiza: Fribourg (S), nº becas: 2. Idioma: Francés.
– Alemania: Bamberg (A), nº becas: 2. Idioma: Alemán.
– Francia: Angers (A), nº becas: 2. Idioma: Francés.
Los alumnos de la facultad tienen la posibilidad de participar en la
red de apoyo al alumnado internacional y de otros programas de
movilidad nacional: SISTEMA PARTNER.
•

Movilidad Sicue: permite a nuestros alumnos realizar un año
académico en alguna de las prestigiosas universidades españolas
con las que la UPSA ha establecido convenios de intercambio. Los
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alumnos seleccionados para el programa SICUE son asesorados
por su coordinadora en la Facultad, que elabora con ellos el
programa de estudios a realizar en la universidad de destino. Así se
garantiza que los créditos superados durante la estancia en la otra
universidad serán reconocidos en la UPSA a su regreso.
Las plazas para el curso 2018-19 se podrán solicitar en el Servicio
de Relaciones Internacionales. Los destinos (sujetos a variaciones)
son: Universidad de Barcelona, Universidad Pontificia de Comillas
(Madrid); Universidad de Deusto (Bilbao), Universidad de Valencia,
Universidad de Santiago de Compostela; Universidad de Zaragoza y
Universidad de Sevilla.
•

Otros Programas: la UPSA ha firmado acuerdos bilaterales que
permiten a sus alumnos estudiar en universidades de excelencia
fuera de la UE. Los destinos son: Wright State University (Dayton,
EEUU: para alumnos de 4º durante 9 meses), la Universidad
Católica de Chile (1 plaza para 4º de Grado durante 5 meses), la
Pontificia Universidad Javeriana de Colombia (3 plazas para 4º de
Grado durante 5 meses) y la Universidad Católica de Uruguay (2
plazas para 4º grado durante 5 meses).
Además se ofrecen ayudas de formación de estudiantes en diversos
servicios (BECAS AFE), en relación al empleo de instrumentos
psicológicos, el uso de material informático, audiovisual y otra
formación en competencias específicas del psicólogo. Se ofertan,
también, 2 becas de formación práctica de posgrado para
graduados en Psicología de la UPSA en el centro asistencial Santa
Teresa de Arévalo.
Los estudiantes que participen en el programa SICUE, en el
programa Erasmus o en intercambio están exentos del pago de la
matrícula en la Universidad de destino, dado que abonarán las tasas
de matrícula en la UPSA.
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2.2.5		 Acceso a estudios posteriores en la UPSA
Desde el Grado en Psicología se puede acceder a toda la oferta de
posgrado y de continuación de estudios de la UPSA, entre otros a:
•

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.

•

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas.

•

Doctorado oficial en Ciencias Humanas y Sociales*.

* Siempre que se hayan superado, además de los 240 ECTS del Grado, al menos 60
ECTS de nivel de Máster o equivalente (Real Decreto 99/2011).

2.3		Instalaciones
2.3.1. Aulas
La Facultad de Psicología dispone de dos aulas propias (P-40 y P-41) y
otras dos en el edificio central (S-31 y S-34) con capacidad para acoger a
todos los alumnos de cada curso. En ellas se imparten las clases teóricas.
Estas aulas disponen de conexión WIFI, ordenador conectado a la red
local, acceso a Internet y un proyector fijo que facilita las explicaciones
e ilustra la docencia. Además, se dispone de aulas de capacidad
más reducida, donde se desarrollan las clases prácticas y aulas de
ordenadores, que, durante el horario no lectivo, los alumnos pueden utilizar
para realizar trabajos y otras actividades.

2.3.2. Aulas de Ordenadores
La Facultad de Psicología cuenta con tres aulas de ordenadores, P03, P04
y Aula 48 para la impartición de las prácticas de las materias que requieran
este recurso para el desarrolo de su temario. En el caso de necesitar aulas
más amplias, la Facultad cuenta con otras instalaciones de la universidad,
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como el Aula Barroca donde hay capacidad suficiente para que unos 90
alumnos puedan trabajar de manera individual con su ordenador.
Todas las aulas están dotadas de los diferentes programas informáticos
necesarios para el desarrollo de las diferentes asignaturas del Grado en
Psicología.

2.3.3. Laboratorios
La Facultad de Psicología dispone de distintos tipos de laboratorios.
-

Laboratorio Psicofisiología (P-01): en la actualidad está dedicado a la
investigación y docencia en Neuropsicología y Psicología Biológica.
En ella se desarrollan las actividades cotidianas de investigación y
docencia práctica de las asignaturas del área de Psicobiología y de
otras disciplinas afines que requieren del instrumental del laboratorio.

-

Laboratorio de Aprendizaje (P-20): en la actualidad, el laboratorio
de Aprendizaje se encuentra físicamente distribuido en distintas
dependencias, lo cual permite una mayor optimización de los
recursos disponibles. Los instrumentos de trabajo giran en torno a
la organización de las prácticas de la asignatura. En el laboratorio
de aprendizaje también disponemos de varios equipos para llevar
a cabo trabajos de investigación con ratas de laboratorio en vivo,
fundamentalmente dentro del ámbito del condicionamiento operante.

-

Laboratorio de Psicología Básica (P-21): consta del equipamiento
necesario para llevar a cabo prácticas de distintas materias de
procesos psicológicos básicos y equipos informáticos con sistemas de
audio y vídeo.

-

Laboratorio de Psicología Social (P-22): consta de cuatro espacios
polivalentes: sala de espera, despacho, sala experimental y sala de
observación. Se encuentra aislado acústicamente del exterior. Este
laboratorio se emplea tanto para las prácticas de las asignaturas de
Psicología Social, Grupos, Organizaciones... como para otras muchas
actividades docentes e investigadoras que requieren el uso de material
audiovisual.
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2.3.4. Testeca y Aula de Ordenadores
Los alumnos tienen a su disposición un aula de ordenadores (P03) y la
Testeca en el horario marcado y que está publicado en la web del Grado en
Psicología en el apartado Otros horarios.
La finalidad del aula de ordenadores de libre disposición es que los
alumnos puedan tener acceso a los programas que se utilizan para realizar
los trabajos de las diferentes materias que se imparten en el plan de
estudios. Así como recibir ayuda y apoyo técnico en todo momento de un
alumno asignado según la beca correspondiente (becas AFE Facultad).
La testeca es una sala de recursos donde está depositado un fondo de
tests psicológicos actualizados. Se dedica a la consulta y trabajo a través
de técnicas de evaluación psicológica con fines exclusivamente docentes.
Su finalidad es dar acceso a los alumnos a las principales herramientas
de evaluación psicológica. La testeca está dotada de los principales
cuestionarios, escalas y baterias de las diferentes áreas docentes que se
imparten en el Grado en Psicología.
Cuentan, durante todo el año, con el apoyo de un alumno becado (Becas
AFE) para gestionar el uso y trabajo con los diferentes instrumentos de
medida con los que cuenta la Testeca.
Además de estos dos servicios, la Facultad cuenta con otros tres alumnos
becados (becas AFE), cuya función es la de dar apoyo en distintas áreas de
conocimiento y gestión de la Facultad.
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3 .

A u t o r i d a d e s
A c a d é m i c a s

3.1 Autoridades Facultad de Psicología
Decano

Ilmo. Dr. D. José Ramón Yela Bernabé

decanato.psicologia@upsa.es

Vicedecana

Ilma. Dra. Dña. Mª Cruz Pérez Lancho

psi.vicedecana@upsa.es

Movilidad

Dra. Dña. Beatriz Palacios Vicario

erasmus.psy@upsa.es

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
Dr. D. Alfonso Salgado Ruiz

psicosanitaria@upsa.es

3.2. Coordinadores Académicos
1º de Grado

Dña. Andrea Gutiérrez García

2º de Grado

Dra. Dña. Elena Sánchez Zaballos

3º de Grado

Dra. Dña. Mª José Fernández Guerrero

4º de Grado

D. Pablo Riesco Matías

Movilidad

Dra. Dña. Beatriz Palacios Vicario

3.3 Personal de Administración y Servicios
NOMBRE			
Dña. Mayte Lázaro Pro
Dña. Antonia Hernández Martín

CATEGORÍA
Administrativa 		
Administrativa 		

EMAIL
psi.secretaria@upsa.es
psi.secretaria@upsa.es
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4 .

C a l e n d a r i o
A c a d é m i c o

PERIODOS LECTIVOS: DOCENCIA REGLADA
18 septiembre 2017

L

25 septiembre 2017
20 diciembre 2017

L
X

13 enero 2018
29 enero 2018
19 mayo 2017

S
L
S

Comienzan las clases del curso 2017-2018, excepto primer curso
de Grado.
Comienzan las clases del curso 2017-2018, primer curso de Grado.
Terminan las clases del 1er semestre, excepto primer curso de
Grado.
Terminan las clases del 1er semestre, primer curso de Grado.
Comienzan las clases del 2ºsemestre.
Terminan las clases del 2º semestre.

PERIODOS LECTIVOS: TUTORÍA
8 al 13 enero 2018 (semana 15)
			
21 al 26 mayo 2018 (semana 15)

Período de tutorías para la preparación de exámenes de
asignaturas del 1er semestre.
Período de tutorías para la preparación de exámenes de
asignaturas del 2º semestre y anuales.

PERIODOS LECTIVOS: EVALUACIÓN

Las Facultades Eclesiásticas y los titulos de posgrado seguirán un calendario propio
8 al 13 enero 2018
15 al 27 enero 2018
		
28 mayo a 9 junio 2018
11 al 23 junio 2018
25 junio al 7 julio 2018

Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas
del 2º semestre y anuales, cursadas en años anteriores.		
Convocatoria ordinaria y extraordinaria de exámenes de
asignaturas del 1er semestre.
Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del
2º semestre y anuales.
Convocatoria extraordinaria de asignaturas del 1er semestre.
Convocatoria extraordinaria de asignaturas del 2º 		
semestre y anuales.

PERIODOS NO LECTIVOS

Festivos pendientes de confirmación según calendario laboral de la Junta de Castilla y León
12 octubre 2017
J
01 noviembre 2017
M
06 diciembre 2017
X
08 diciembre 2017
V
21 diciembre 2017 al 07 enero 2018		
28 enero 2018
D
24 de marzo al 09 abril 2018
23 abril 2018
L
01 mayo 2018
M
12 junio 2018
M
08 septiembre 2018
S

Festividad de la Hispanidad
Festividad de Todos los Santos
Día de la Constitución Española
Festividad de la Inmaculada Concepción
Vacaciones de Navidad
Festividad de Santo Tomás de Aquino
Vacaciones de Semana Santa
Día de la Comunidad de Castilla y León
Festividad de San José Obrero
Festividad de San Juan de Sahagún
Virgen de la Vega
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5 .

P R O F E S O R A D O

5.1. Profesorado
NOMBRE
CATEGORÍA
Dra. CÁCERES CHÁVEZ, Mercedes
E. de Cátedra
Dra. DELGADO ÁLVAREZ, Carmen
Catedrática
Dra. DUQUE SÁNCHEZ, Almudena
Ayudante
Dra. FERNÁNDEZ GUERRERO, María José E. de Cátedra
Dra. FRANCO MÓDENES, Mª Paz
Adjunta
Dra. GÓMEZ MARTÍNEZ, María Ángeles E. de Cátedra
Dª. GUTIÉRREZ GARCÍA, Andrea
Ayudante
Dra.IRAEGUI TORRALBO, Ana
Titular
Dr. MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús
Catedrático
Dra. PALACIOS VICARIO, Beatriz
E. de Cátedra
Dra. PÉREZ LANCHO, Mª Cruz
E. de Cátedra
Dra. QUEVEDO AGUADO, María Paz
Catedrática
Dra. QUIROGA MÉNDEZ, María Pilar
E. de Cátedra
D. RIESCO MATÍAS, Pablo
Ayudante
Dr. SALGADO RUIZ, Alfonso
Catedrático
Dr. SÁNCHEZ CABACO, Antonio
Catedrático
Dra. SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, Raquel
E. de Cátedra
Dr. SÁNCHEZ PRADA, Andrés
E. de Cátedra
Dra. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Teresa
Titular
Dr. SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Juan Francisco E. de Cátedra
Dra. SÁNCHEZ ZABALLOS, Elena
Ayudante
Dr. YELA BERNABÉ, José Ramón
Catedrático

MAIL
practicum.psi@upsa.es
mcdelgadoal@upsa.es
aduquesa@upsa.es
mjfernandezgu@upsa.es
mpfrancomo@upsa.es
magomezma@upsa.es
agutierrezga@upsa.es
airaeguito@upsa.es
jmartinezma@upsa.es
bpalaciosvi@upsa.es
mcperezla@upsa.es
mpquevedoag@upsa.es
mpquirogame@upsa.es
priescoma@upsa.es
asalgadoru@upsa.es
asanchezca@upsa.es
rsanchezor@upsa.es
asanchezpr@upsa.es
tsanchezsa@upsa.es
jfsanchezva@upsa.es
esanchezza@upsa.es
jryelabe@upsa.es

5.2. Personal de Administración y Servicios
NOMBRE
Dª Mayte Lázaro Pro
Dª Mª Antonia Hernández Martín

CATEGORÍA
Administrativa
Administrativa

MAIL
psi.secretaria@upsa.es
psi.secretaria@upsa.es
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6 .

O R D E N A C I Ó N
A C A D É M I C A

La necesidad de adquisición de las competencias del Grado de Psicología,
así como la atención a la diversificación de sus descriptores y disciplinas,
exige una ordenación académica que responda de forma adecuada a su
carácter multidisciplinar en la realidad social, cultural y formativa en la que
vivimos. Por ello, se hace imprescindible en este Grado una adecuada
coordinación entre teoría y práctica en la organización de las enseñanzas,
con especial énfasis en el desarrollo personal del alumnado y el impulso
en la evolución de sus capacidades. Se incentiva, en consecuencia, el
grado de implicación del estudiante en el trabajo de clase, así como su
participación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por ello, se establece un plan de ordenación académica de acuerdo a los
siguientes criterios:
–

La admisión de estudiantes en el Grado se mantendrá en la cifra de 125.

–

Habrá un grupo de clase.

–

Las actividades formativas se configuran, de acuerdo con las
posibilidades y con los objetivos y competencias propios de las
materias, del siguiente modo:
• Clases teóricas: se imparte en un aula de grupo grande (125
alumnos), excepto en las materias identitarias en las que se
organizan dos clases con un máximo de 70 alumnos.
• Para la asignatura Practicum (Prácticas externas): estancia en el
Centro de prácticas y sesiones de tutorías.
• Para el Trabajo de Fin de Grado (TFG): tutorías individuales con el
director/a del trabajo.
• Clases prácticas: se imparten en aulas de grupos pequeños (25
estudiantes, máximo) para demostraciones y ejercicios sobre la
parte teórica.
• Seminarios: se engloba cualquier tipo de metodología (taller,
estudio de casos, ABP) que se utiliza en grupos de trabajo (25
estudiantes máximo).
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• Tutorías: incluyen, al menos, una hora por alumno, dividida en tres
sesiones de 20 minutos a lo largo del semestre (inicio, seguimiento
y final) destinada a actividades de orientación, dinamización,
seguimiento del aprendizaje del alumno (lecturas, trabajos,
memorias, etc.). En función del número de alumnos (siempre mayor
de 25 alumnos) pueden establecerse tutorías en grupo, con un
máximo de cinco alumnos. Este plan de tutorías cuenta con las
siguientes modalidades:
1. Tutoría académica en cada materia: el profesor
correspondiente resuelve dudas acerca del contenido
académico, orienta, individualmente o en grupo, en los
trabajos complementarios, realiza un seguimiento de los
mismos, proporciona bibliografía, etc.
2. Tutoría colaborativa de profesores coordinadores
de curso: cada uno de los cuatro cursos de Psicología
tiene adjudicado un profesor encargado de coordinar las
actividades docentes del resto de profesores en ese curso.
Este profesor es el encargado de elaborar un cronograma
en el que aparecen reflejados tanto los contenidos como
las actividades que el alumnos tiene que desempeñar en
los créditos no presenciales, además de las prácticas. Este
cronograma en el que aparecen simultáneamente todas las
materias que se cursan en el semestre se convierte en una
herramienta muy poderosa de cara a que el alumno pueda
organizar su agenda personal de trabajo. De este modo se
evitan solapamientos en momentos puntuales de entrega de
trabajos u otras actividades.
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7 .

p r o g r a m a

f o r m a t i v o

7.1

Perfil de ingreso

La sociedad, consciente de sus derechos y deseosa de satisfacer las
aspiraciones de desarrollo personal, bienestar, integración y potenciación
de posibilidades, reclama como exigencia lógica y cotidiana la ayuda del
psicólogo en multitud de escenarios, tanto públicos como privados. Esta
misma sociedad asocia la Psicología a salud, calidad de vida, estimulación
de capacidades y solución de situaciones problemáticas. Haciendo suya la
definición de salud de la Organización Mundial de la Salud como “estado
de bienestar físico, mental y social”, la Psicología se centra en cubrir los
dos últimos ámbitos: cultivar y canalizar el desarrollo cognitivo-emocional
de las personas, y fomentar su adaptación, integración y satisfacción en
cualquier apartado de su vida.
En este sentido, en cuanto a las características que valoramos en los
alumnos que pretende cursar nuestros estudios, cabe destacar:
–

A nivel personal: madurez afectiva y estabilidad emocional;
motivación de logro a través del esfuerzo personal; capacidad de
crítica constructiva y capacidad de solución de problemas y toma de
decisiones.

–

A nivel interpersonal: disposición para trabajar en equipo; habilidades
en las relaciones interpersonales y compromiso ético y social.

–

A nivel de competencias instrumentales: competencia en lenguaje oral
y escrito; conocimiento de inglés para la lectura de textos básicos;
conocimiento básico de herramientas informáticas y aptitud para la
investigación.

7.2

Objetivos y Competencias

El objetivo general del título de Grado en Psicología es formar profesionales
con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar,
analizar y explicar el comportamiento humano así como con las destrezas
y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual y
social a lo largo del ciclo vital, con el fin de promover y mejorar la salud y la
calidad de vida.
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Se considera que la formación de Grado en Psicología ha de tener un
carácter generalista, por lo que el plan de estudios presentado pretende
formar un profesional polivalente, ofreciendo una base sólida de
conocimientos y habilidades sobre la disciplina y una formación inicial
básica para poder acceder a los diferentes ámbitos de la Psicología en
donde se encuentran las principales salidas profesionales vinculadas a
estos estudios: ámbito clínico y de la salud, de la educación, del trabajo y
organizaciones y de la intervención social.
Se pretende que el estudiante adquiera los fundamentos científicos de la
disciplina y las competencias específicas y transversales que le permitan
su incorporación al mercado laboral.

Competencias
Las competencias que el alumnado debe adquirir para la obtención del título
de Grado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca son:

XCompetencias Básicas
•

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, se apoya en libros de texto avanzados
e incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

•

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo
o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

•

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
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•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

•

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.

XCompetencias generales
Instrumentales:
•

Capacidad de análisis y síntesis.

•

Capacidad de organización y planificación.

•

Comunicación oral y escrita.

•

Conocimiento de una lengua extranjera.

•

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

•

Capacidad de gestión de la información.

•

Resolución de problemas.

•

Toma de decisiones.

Personales:
•

Trabajo en equipo.

•

Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario.

•

Habilidades en las relaciones interpersonales.
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•

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.

•

Razonamiento crítico.

•

Compromiso ético.

Sistémicas:
•

Aprendizaje autónomo.

•

Adaptación a nuevas situaciones.

•

Creatividad.

•

Liderazgo.

•

Conocimiento de otras culturas y costumbres.

•

Iniciativa y espíritu emprendedor.

•

Motivación por la calidad.

Otras competencias:
•

Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

•

Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de
información.

•

Capacidad de autoevaluación.

•

Conocimiento de una segunda lengua extranjera.
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XCompetencias específicas
a. Definición de las metas de la función a realizar
•

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

•

Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica
en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con los
destinatarios y afectados.

b. Evaluación psicológica, psicodiagnóstico y peritaje
Identificar las características relevantes de los individuos, grupos,
organizaciones y los contextos en que se encuentran a través de los
métodos propios de la profesión.

b.1. Nivel individual
•

Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.

•

Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia
y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos,
emocionales, psicobiológicos y conductuales.

•

Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.

•

Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la
profesión.

b.2. Nivel grupal
•

Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica
de los grupos y la estructura grupal e intergrupal.

•

Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e
intergrupales.
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b.3. Nivel organizacional: en diferentes contextos
•

Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y
la estructura organizacional e ínterorganizacional.

b.4. Análisis del contexto
•

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

c. Desarrollo de productos y servicios a partir de la teoría y los
métodos psicológicos
•

Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos
y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

d. Intervención psicológica: prevención, tratamiento y
rehabilitación
•

Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de
la intervención básico en función del propósito de la
misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción,
acompañamiento...).

•

Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas
para alcanzar los objetivos.

•

Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la
intervención a los destinatarios.

•

Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos
sobre los destinatarios: consejo psicológico, asesoramiento,
negociación, mediación…

e. Evaluación de programas e intervenciones
•

Saber planificar la evaluación de los programas y las
intervenciones.
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•

Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación
de las intervenciones.

•

Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

f.

Comunicación

•

Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma
adecuada y precisa.

•

Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

g. Compromiso ético
•

Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la
Psicología

h. Otras competencias
•

Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos.

•

Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo
psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de normalidad
y anormalidad.

•

Conocer el comportamiento humano y social.

•

Conocer la dimensión ética del hombre.

•

Capacidad para el diálogo crítico en la tolerancia cultural.
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7.3		 Perfil de egreso y salidas profesionales
El Grado en Psicología es la base formativa generalista que permite el
acceso a tres campos profesionales, así como a los correspondientes
doctorados, posgrados y especialidades, a saber:
–

Psicología de la Salud: el Grado en Psicología permite al acceso
a los niveles de especialización superior que posibilitan el acceso a
la práctica profesional de la Psicología, ya sea en el ámbito privado
(acceso al Máster Universitario en Psicología General Sanitaria), o
bien en el ámbito tanto público como privado (acceso a las pruebas
convocadas anualmente a nivel nacional de Psicólogo especialista
en Psicología clínica, vía PIR). También permite la práctica de la
psicoterapia en diversos ámbitos, tales como problemas de
depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria,
adicciones, problemas de pareja, etc.

–

Psicología Social: intervención psicosocial en el ámbito de personas
con discapacidad, necesidades especiales, dependencia, programas
de drogas, psicología jurídica, psicología del trabajo y de las
organizaciones, psicología deportiva, psicología de la comunicación, etc.

–

Psicología Educativa: acceso a estudios de posgrado que capacitan
para ejercer la orientación educativa, intervención psicológica en
contextos educativos, mediación, prevención e intervención en
conflictos, etc.

7.4

Plan de estudios

Créditos de Formación Básica:
Créditos de Asignaturas Obligatorias:

60 ECTS
150 ECTS

Créditos de Asignaturas Optativas:

12 ECTS

Créditos de Prácticas Externas:

12 ECTS

Créditos de Trabajo de Fin de Grado:

6 ECTS
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(BOE 15/02/2010, modificado según BOE 11/06/2012)
Curso 1º
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

101611001
101611002

ANÁLISIS DE DATOS

Básica

6

1º

PSICOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO

Básica

6

1º

101611011

PSICOLOGÍA BIOLÓGICA

Básica

6

2º

101613001

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA(*)

Instrumental

6

2º

101613002

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LAS
IDEAS (*)

Instrumental

6

2º

101620001

APRENDIZAJE HUMANO

Obligatoria

6

1º

101620002

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA

Obligatoria

3

1º

101620034

SOCIOLOGÍA

Obligatoria

6

1º

101620004

DISEÑOS EXPERIMENTALES

Obligatoria

6

2º

101620005

PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA

Obligatoria

3+6

1º y 2º

101622001

HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA

Identitaria

6

2º

*Se deberá elegir una de las dos asignaturas instrumentales ofertadas en cada curso. El número máximo
de alumnos por asignatura será de 65. Se asignarán por orden de matrícula.

Curso 2º
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

101611004
101611005

PSICOLOGÍA DEL INDIVIDUO

Básica

6

2º

PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Básica

6

1º

101611006

ELABORACIÓN DE TRABAJOS
ACADÉMICOS EN PS.

Básica

6

2º

101611007

PSICOLOGÍA DE LA ADULTEZ Y VEJEZ

Básica

6

2º

101611008

RECURSOS INSTRUMENTALES EN
PSICOLOGÍA

Básica

6

2º

101613003

INGLÉS (*)

Instrumental

6

1º

101613004

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA (*)

Instrumental

6

1º

101620007

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Obligatoria

3

1º

101620008

NEUROPSICOLOGÍA

Obligatoria

6

1º

101620009

PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN

Obligatoria

3

1º

101620010

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

Obligatoria

3

2º

101620011

PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN

Obligatoria

3

2º

101622002

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y LA
SOCIEDAD

Identitaria

6

1º

*Se deberá elegir una de las dos asignaturas instrumentales ofertadas en cada curso. El número máximo
de alumnos por asignatura será de 65. Se asignarán por orden de matrícula.
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Curso 3º
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

101620013

PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS

Obligatoria

3

2º

101620014

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN E
INTEGRACIÓN

Obligatoria

6

2º

101620017

PSICOMETRÍA

Obligatoria

6

1º

101620018

ANÁLISIS MULTIVARIADO

Obligatoria

6

2º

101620019

EVALUACIÓN  PSICOLÓGICA

Obligatoria

6

1º

101620020

PENSAMIENTO Y LENGUAJE

Obligatoria

6+3

1º y 2º

101620021

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

Obligatoria

6+3

1º y 2º

101620022

PSICOLOGÍA SOCIAL

Obligatoria

6+3

1º y 2º

101620023

PSICOPATOLOGÍA

Obligatoria

6

2º

Código

Materia

101620024
101620025

Curso 4º
Carácter

Créd.

Sem

DIVERSIDAD DE LA  PERSONALIDAD

Obligatoria

3

1º

EPISTEMOLOGÍA Y DEONTOLOGÍA

Obligatoria

3

1º

101620026

MODELOS DE PSICOTERAPIA

Obligatoria

3

1º

101620027

PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA

Obligatoria

6

1º

101620028

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS
ORGANIZACIONES

Obligatoria

6

1º

101620029

INTERVENCIÓN  PSICODINÁMICA

Obligatoria

3

2º

101620030

INTERVENCIÓN SISTÉMICA

Obligatoria

3

2º

101620031

TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN CONDUCTA

Obligatoria

3

2º

101640001

PRACTICUM

Prácticas

12

2º

101650001

TRABAJO FIN DE GRADO

TFG

6

2º
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Itinerarios de Optatividad (curso 4º)
Intensificación en PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem

101630001

INTERVENCIÓN EN ADICCIONES Y
TOXICOMANÍAS

Optativa

3

1º

101630002

INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS
FAMILIARES

Optativa

3

1º

101630003

INTERVENCIÓN EN DESASTRES Y  
CATÁSTROFES

Optativa

3

1º

101630004

PSICOLOGÍA DE LA SALUD Y DEL
BIENESTAR PSICOSOCIAL

Optativa

3

1º

101630008

VIOLENCIA EN MENORES

Optativa

3

1º

101630018

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO EN LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA

Optativa

3

1º

101630007

VIOLENCIA EN LA PAREJA

Optativa

3

2º

101630025

PREV. E INTERV. DE TRASTORNOS DE
ALIMENTACIÓN

Optativa

3

2º

101630006

PSICOLOGÍA Y GÉNERO

Optativa

3

1º

Itinerarios de Optatividad (curso 4º)
Intensificación en PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

101630015

PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

Optativa

3

1º

101630020

INTEGRACIÓN ESCOLAR Y ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD

Optativa

3

1º

101630021

INTERVENCIÓN COGNITIVA

Optativa

3

101630023

ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA

Optativa

3

1º

101630022

INTERVENCIÓN EN ACOSO ESCOLAR

Optativa

3

1º

101630024

PROCESOS PSICOLÓGICOS DE LA
LECTO-ESCRITURA

Optativa

3

1º

101630019

FORMULACIONES ACTUALES DE LA
INTELIGENCIA

Optativa

3

1º

101630017

AUTOESTIMA EN EL AULA

Optativa

3

1º

101630027

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN
INMIGRANTES

Optativa

3

1º

2º
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Itinerarios de Optatividad (curso 4º)
Intensificación en Psicología del TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

101630011

FORMACIÓN Y COACHING

Optativa

3

1º

101630016

PSICOLOGÍA POSITIVA: CONCEPTOS Y
APLICACIONES

Optativa

3

1º

101630012

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN
LA EMPRESA

Optativa

3

1º

101630026

PSICOLOGÍA LEGAL Y FORENSE

Optativa

3

2º

101630005

PSICOLOGÍA POLÍTICA

Optativa

3

1º

101630013

GESTIÓN Y MANEJO DEL ESTRÉS EN LA
ORGANIZACIÓN

Optativa

3

1º

101630010

ENFOQUES DE GÉNERO EN
INTERVENCIÓN LABORAL Y DE
ORGANIZACIONES

Optativa

3

101630014

HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO EN EL
ÁMBITO PROFESIONAL

Optativa

3

1º

101630009

ACOSO LABORAL ("MOBBING")

Optativa

3

1º

Las guías docentes completas de las asignaturas se pueden consultar en la página web del Grado en
Psicología, dentro de la sección Planificación de las enseñanzas, en el apartado Plan de estudios (https://
www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/plan-de-estudios.php?idTit=1016).
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Titulaciones de la Facultad de Psicología
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre,
por el que se regula la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, establece,
para la obtención de cualquier título de
Grado, el requisito de elaborar un Trabajo
de Fin de Grado orientado a la evaluación de
competencias asociadas al título.
El presente Reglamento tiene como objeto
establecer unas directrices básicas en
torno a la definición, elaboración, tutela,
presentación, evaluación y procedimientos
administrativos de los Trabajos de Fin de
Grado (en adelante TFG) en la Facultad
de Psicología, supeditadas a la normativa
general que a tal efecto establezca la
Universidad Pontificia de Salamanca.
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. El TFG es un trabajo autónomo que cada
estudiante realizará bajo la orientación
y supervisión de un tutor. Este trabajo
permitirá al estudiante mostrar de
forma integrada las competencias
adquiridas asociadas al título de Grado.
Se trata de una materia con un valor
de 6 ECTS, cuyas actividades formativas
corresponden fundamentalmente al
trabajo personal del estudiante.
2. El TFG debe ser un trabajo original
realizado por el estudiante , cuyo
contenido puede corresponder a uno de
los siguientes tipos:
2.1. Un trabajo de investigación empírica
relacionado con la titulación, configurado
en partes que reflejan los pasos seguidos
en la investigación, desde la introducción
hasta la discusión de resultados.

2.2. Un trabajo de revisión en algún
área de la titulación, consistente en
una evaluación crítica de los trabajos
publicados. Las revisiones suelen integrar
tanto las interpretaciones del autor
como sus propuestas sobre los caminos
que se sugiere seguir en el futuro.
2.3. Un trabajo de indagación en un
ámbito de intervención determinado,
conducente a una propuesta original de
intervención en dicho ámbito.
Se aceptarán TFG realizados en la
institución en la que se lleve a cabo el
Practicum, siempre que el TFG suponga
una aportación claramente distinta a la
labor práctica realizada.
3. Los temas del TFG se ofertarán a
propuesta del profesorado de la
Facultad. Los alumnos/as podrán también
proponer a la Comisión de TFG temas
para los trabajos, con el visto bueno del
tutor que lo dirigirá en cada caso, en el
modo indicado en el punto IV.3.
II. AUTORÍA
1. El TFG debe ser redactado y defendido
de forma individual por cada estudiante.
2. En los trabajos de revisión o reflexión
teórica, así como en aquellos orientados
a la intervención, la elaboración de los
trabajos será necesariamente individual.
En los trabajos de investigación empírica
se admite el trabajo conjunto en un
mismo proyecto orientado al TFG,
siempre que el contenido del TFG de
cada estudiante sea diferente del de los
demás, y que su redacción y defensa sean
también individuales.
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3. La titularidad de los derechos de
propiedad intelectual de los TFG
corresponde a los estudiantes que
los hayan realizado. Esta titularidad
será compartida con los tutores, los
cotutores y las entidades públicas o
privadas a las que pertenezcan, en los
términos y con las condiciones previstas
en la legislación vigente.
III. TUTELA
1. Los alumnos podrán solicitar tutela para
el TFG una vez formalizada la matrícula
ordinaria de todos los créditos de los tres
primeros cursos y superados 120 ECTS.
2. El TFG ha de ser realizado bajo la
supervisión de un tutor académico, que
será un docente del título de Grado.
El tutor académico es responsable
de orientar y supervisar al estudiante
durante el desarrollo del TFG, de
velar por el cumplimiento de los
objetivos fijados y de evaluar el trabajo
conjuntamente con el tribunal nombrado
para tal efecto.
3. La tutela de los TFG corresponde a
todos los profesores que imparten
docencia en la titulación.
4. La Comisión de TFG podrá autorizar la
supervisión de un TFG por más de un
tutor académico, siempre que al menos
uno de ellos sea docente de la Facultad,
siendo éste el responsable de la evaluación.
5. Es responsabilidad de los estudiantes
que estén realizando un TFG concertar
y asistir a las tutorías estipuladas por el
tutor para una adecuada supervisión de
su trabajo.

IV. ASIGNACIÓN
1. En el mes de MARZO el profesorado
enviará a la Secretaría de la Facultad
un listado de los temas de TFG
que ofertarán al alumnado para el
curso siguiente, aportando una breve
descripción de sus características
fundamentales, así como los posibles
prerrequisitos para su realización, que
deberán ser aprobados por la Comisión
de TFG. La Comisión establecerá
cada año el número mínimo de TFG
que deberá tutorizar cada profesor,
en función del número de alumnos
matriculados a los que la Facultad deberá
adjudicar profesor tutor.*
(*Curso 2017/18: cada profesor tutorizará
un mínimo de 3 y un máximo de 10 TFG).
2. A finales de MARZO se publicará en el
Campus Virtual de la Facultad y en la
web el listado con las propuestas de TFG,
proporcionando información sobre las
características fundamentales del TFG a
realizar, los prerrequisitos -si los hubieray el tutor responsable de cada uno.
3. A partir de la primera semana de
ABRIL el alumno deberá ponerse en
contacto con los posibles tutores
quienes seleccionarán las candidaturas
a tutorizar, hasta completar el cupo de
plazas asignadas. Cuando su propuesta
sea aceptada por un profesor, el alumno
le entregará un impreso de solicitud de
TFG -disponible en el Campus Virtual y
en la web del Grado-, donde se reflejará
la aceptación de la tutela y la firma del
tutor.

Guía académica • PSICOLOGÍA 41

4. Hasta el 7 de julio, previa comprobación
de que se cumple el requisito señalado
en el punto V.2, el alumno entregará en
la Secretaría de la Facultad el impreso
de solicitud de TFG por duplicado,
acompañado de una copia del expediente
académico. Si algún alumno no consigue
aceptación de ningún tutor, la Comisión
le asignará uno.
5. En la segunda quincena de septiembre
de 2017 se publicará en el Campus
Virtual y en la web el primer listado de
asignaciones. Seguidamente, se abrirá un
plazo de 15 días naturales en el que se
podrán presentar alegaciones razonadas
por escrito en el Decanato. La Comisión
de TFG resolverá sobre las mismas en los
5 días siguientes al cierre de dicho plazo.
6. Del 2 de octubre al 9 de febrero se
abrirá un segundo plazo para solicitar
tutorización de TFG de entre las plazas
que queden disponibles, seguido de la
publicación de un segundo listado de
asignaciones. El procedimiento de
solicitud y asignación seguirá las pautas
señaladas en los puntos IV.3, IV.4
y IV.5. La matrícula se realizará en los
periodos establecidos por la Secretaría
General para tal efecto y siguiendo las
indicaciones del punto V.
7. Será responsabilidad del alumno/a
ponerse en contacto con su tutor en
los 15 días siguientes a la publicación
de listas de asignación de TFG. En caso
de no hacerlo, la Comisión de TFG le
requerirá para que en el plazo de cinco

con su obligación, se le tendrá por no
presentado en convocatoria ordinaria.
8. Durante la realización del TFG se pueden
solicitar a la Comisión de TFG cambios
de tutor o de alumno, siempre de forma
razonada y por escrito, a través de un
formulario disponible en la Secretaría.
9. La asignación de un tutor/a y elección
de tema de TFG sólo tendrá validez para
el curso académico al que se le asignó,
siendo prorrogable previo acuerdo de
ambas partes, que se hará llegar por
escrito a la Comisión de TFG.

días contacte con su tutor; si tras dos
requerimientos el alumno no cumple

en la Secretaría de la Facultad con el
plazo límite fijado en cada convocatoria
de exámenes.

V. MATRÍCULA
1. La matrícula del TFG se realizará como
cualquier asignatura obligatoria del título
de Grado, y por tanto se someterá a
los periodos de matriculación ordinarios
y/o, si procede, extraordinarios que
establezca la Universidad Pontificia de
Salamanca.
2. Para matricular el Trabajo Fin de Grado
(TFG) es necesario haber formalizado la
matrícula ordinaria de todos los créditos
de los tres primeros cursos.
VI. PRESENTACIÓN
1. En la convocatoria per tinente , el
estudiante entregará dos copias del TFG
en papel, firmadas con el Visto Bueno
del el tutor y dos copias electrónicas
en sendos CD's, convenientemente
identificadas según la normativa de
la Biblioteca que se anexa a este
reglamento. La entrega deberá efectuarse

Guía académica • PSICOLOGÍA 42

2. En caso de no presentar la firma del
tutor, el estudiante dispondrá de 5 días
naturales desde la convocatoria para
presentar un recurso ante la Comisión
de TFG, de forma razonada y por escrito,
que la Comisión resolverá en un plazo
máximo de 5 días.
3. La Comisión de TFG presentará
anualmente, junto con el listado de TFG
ofertados, las normas de estilo, extensión
y estructura del TFG.
VII. EVALUACIÓN Y DEFENSA
1. El acto de evaluación y defensa del TFG
exigirá el informe positivo previo del
tutor/a, en los términos referidos en los
puntos VI.1 y VI.2. El informe positivo
requiere que el alumno haya acudido a
las tutorías estipuladas por su tutor, y
que haya alcanzado adecuadamente los
objetivos señalados en la descripción del
TFG.
2. El TFG será evaluado por un tribunal
nombrado por la Comisión de TFG de
entre el profesorado de la Facultad, del
que formará parte su tutor. El TFG será
evaluado de forma independiente por
cada miembro del tribunal, teniendo en
cuenta la calidad científica y técnica del
TFG presentado, y su claridad expositiva.
El tutor tendrá también en cuenta el
trabajo realizado por el alumno a lo largo
del curso. Cada calificación será de 0 a
10, con expresión de un decimal (Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre)
y la calificación final será la media de las

3. C u a n d o e l T F G s e a e v a l u a d o
positivamente, una copia en formato
digital se incorporará al Repositorio
Institucional de la Universidad Pontificia
de Salamanca, salvaguardándose siempre
los derechos de propiedad intelectual del
autor.
4. Si un TFG no alcanza la puntuación
mínima de aprobado, el tribunal
emitirá un informe razonado en el que
propondrá, o bien la mejora del trabajo
para convocatorias sucesivas, o bien la
desestimación total del trabajo.
5. En el caso de disconformidad del alumno
con la calificación recibida, podrá ejercer
sus derechos de reclamación en los
mismos términos y condiciones que
la Universidad Pontificia de Salamanca
establece para cualquier asignatura de la
titulación.
6. L o s a l u m n o s q u e o b t e n g a n u n a
calificación de 10 sobresaliente podrán
optar, si en las fichas de evaluación así
se refleja, a la calificación de Matrícula
de Honor. Para ello deberán superar
con éxito la defensa pública del TFG,
actuando como tribunal la propia
Comisión de TFG. No podrá formar
parte de este tribunal ningún profesor
que haya tutorizado alguno de los
trabajos que concurren a la defensa, por
lo que se realizarán las sustituciones
oportunas en caso de que sea necesario.

puntuaciones de todos los miembros del
tribunal.
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Anexo I
Formato de presentación del TFG para su
incorporación al Repositorio Institucional
(SUMMA).
Con el objeto de la rápida y correcta
incorporación de los TFGs al repositorio
institucional SUMMA, se aconseja cumplir
la siguiente recomendación a la hora de
entregar el TFG en formato electrónico.
. El TFG se entregará en formato pdf y
en un solo archivo. No se entregarán
anexos, portadas, etc. en archivos
distintos.
. Si el TFG también contiene archivos
adjuntos relacionados en otros formatos,
como audio o video, estos deben
entregarse también.
. Aunque no hay limitación de espacio, se
recomienda no superar los 10 Mb, y que
se utilicen formatos .gif o jpeg, en el caso
de imágenes en vez de .bmp, mpeg.
. Se seguirá la nomenclatura indicada a
continuación, para nombrar al archivo
principal y adicionales del TFG.

Nomenclatura del archivo del TFG y de
archivos adicionales relacionados
G+Tres primeras letras del nombre del
grado_año de presentación_número de DNI
del autor sin la letra.pdf
Ejemplo Grado en Psicología:
GPSI_2016_0890765.pdf
GPSI_2016_0899888_1.jpeg/
GPSI_2016_0899888_2.jpeg
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9 .

R E G L A M E N T O

P R Á C T I C A S

E X T E R N A S .

P R A C T I C U M

D E L

E N

G R A D O

P S I C O L O G Í A

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL
PRACTICUM DE PSICOLOGÍA
El RD 1393/2007 de ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, en
su preámbulos, menciona la posibilidad
de introducir en las nuevas titulaciones
prácticas externas, las cuales vendrán
a “ re fo r z a r e l c o m p ro m i s o c o n l a
empleabilidad de los futuros graduados y
graduadas, enriqueciendo la formación de
los estudiantes delas enseñanzas de grado,
en un entorno que les proporcionara ,
tanto a ellos como a alos 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 26-02-2010, modificado
según BOE 11-06-2012) la materia
obligatoria “Prácticas Externas”, situada en
el último curso y una carga lectiva de 12
créditos (la regulación de las prácticas ha
sido modificada posteriormente por el Real
Decreto 592/2014, de 11 de julio).
Dada la estructura de los ámbitos de
aplicación de la psicología, reflejada en los
itinerarios formativos, recomendados en el
Grado (Clínica, Educativa y del Trabajo y
las Organizaciones), esta asignatura ha sido
pensada para cubrir la diverisificación de
intereses y responder a las necesidades de
formación de los futuros profesionales de la
psicología en las trés áreas aplicadas. Además
esta asignatura podrá cubrir otros intereses
de formación en el área de la investigación

2. REQUISITOS PARA CURSAR LA
ASIGNATURA PRACTICUM
El alumno debe haber superado al menos
(132 ECTS) para poderlo cursar.
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 tenga convenio, con el objetivo
de poner al estudiante en contacto con
la realidad laboral del psicólogo 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) (TI).
Los contenidos que se pueden adquirir
en las prácticas externas son:
• Actualización e integración de
conocimientos adquiridos durante el
grado.
• Contenidos referidos al comportamiento
profesional y al aprendizaje del rol (el ser y
estar como psicólogo)
• Contenidos relacionados con la
enculturacíón y la inserción profesional.

psicológica.
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3.2. Características específicas
a) El practicum es una materia obligatoria
que se cursa en cuarto de grado, con una
carga de 12 ECTs, de los cuales 3 ECTS
se cursan en el 1º cuatrimestre del curso
académico, en clases presenciales, y los 9
ECTS restantes en Centros Externos a la
Universidad, en el segundo tramo del 2º
cuatrimestre.
b) 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 psicológico,
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. C a p a c i d a d d e o r g a n i z a c i ó n y
planificación.
T3. Comunicación oral y escrita.
T6. C a p a c i d a d p a r a g e s t i o n a r l a
información.
T8. Tomar decisiones.
T9. Trabajar en equipo.
T15. Compromiso ético.
T17. Capacidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
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, Mentales
- Asociaciones de familiares de enfermos
mentales, Asociaciones de discapacitados
psíquicos
- Centros de Diagnóstico y Evaluación
Ámbito del trabajo y de las
organizaciones
- Ser vicios Sociales (Ayuntamientos,
Diputaciones)
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- Organizaciones no gubernamentales
(ONG)
- Psicología Jurídica: Tribunales y otras
d e p e n d e n c i a s j u d i c i a l e s ; C e n t ro s
Penitenciarios
- Trabajo y Organizaciones: Empresas,
Fábricas; Empresas de selección y
trabajo Temporal. Centros de formación.
Gabinetes o empresas de consultoría.
Departamentos de Ergonomía o de
Investigación y Desarrollo
Ámbito Educativo
- Centros de educación ordinaria, de
integración y específicos
3.4. Normativa de Practicum
- La convocatoria para solicitar plaza de
Practicum, se hará pública durante el mes
de marzo (las fechas se anunciarán en la
plataforma/tablones de anuncios con 28
días de antelación).
- El estudiante podrá escoger de entre
la oferta de centros, cuatro de ellos,
teniendo en cuenta sus intereses y
preferencias en los distintos ámbitos.
- Si el estudiante no presenta la solicitud en
el plazo establecido, optará por las plazas
que queden libres después del periodo de
adjudicación ordinaria.
- La asignación de plaza al estudiante se
hará siguiendo el baremo elaborado para
este fin. (Anexo 1)
- El alumno no podrá renunciar
unilateralmente a la plaza de Practicum
una vez asignada.
- Si por motivos excepcionales, el
estudiante no pudiera continuar con las

prácticas, deberá justificarlo mediante
un escrito dirigido al Decano de la
Facultad, con copia a la Coordinación del
Practicum.
- El cambio de plaza de Practicum se hará
exclusivamente cuando en el centro
receptor se presenten imprevistos
de cualquier índole que no permitan la
realización de las prácticas de una manera
óptima.
- La matrícula de esta materia está sujeta
a los mismos criterios que cualquier otra
asignatura de la formación de grado y
por tanto se somete a los periodos de
matriculación ordinarios, y /o si procede
extraordinarios, realizándose una segunda
matricula en caso de no haber superado
la asignatura en el primer año.
- Para obtener un máximo rendimiento
de la actividad práctica, es necesario que
el alumno disponga de un conocimiento
teórico sólido y de recursos conceptuales
para dar respuesta a las demandas del
contexto laboral. Por ello se aconseja
haber cursado la mayor parte de las
asignaturas relacionadas con el ámbito
solicitado.
Derechos de los estudiantes
- Formación práctica en el centro asignado.
- Ser tutorizados por un profesional
que será designado por el Centro
Colaborador durante el tiempo de
duración de las prácticas (TE), en
coordinación con el (TI).
- Ser beneficiario del Seguro Colectivo de
accidentes y de responsabilidad Civil que
suscribe la Universidad Pontificia y que
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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
suspende el Practicum.

-

-

-

-

-

Deberes de los estudiantes
Respetar los plazos de solicitud en las
que se convocan las plazas de practicum.
Informar al tutor académico de que se
está matriculado en esta materia.
Iniciar la práctica en la fecha y
condiciones acordadas.
Comunicar al tutor de la facultad
cualquier incidente que afecte al
desarrollo de la práctica formativa, y en
general mantener un contacto periódico
con el (TI) durante el periodo de
formación.
Respetar las reglas de funcionamiento del
centro, y seguir las directrices del tutor
responsable de la organización de su
trabajo, manifestando un comportamiento
ético en la práctica profesional.
Guardar con absoluto rigor el secreto
profesional y seguir en todo momento
las prescripciones que sé explícitan en
el Código Deontológico del psicólogo,
del cual se entregará una copia antes del
inicio del Practicum.
Tener una actitud abierta de colaboración
y disponibilidad para los aprendizajes.

- Asistir a las reuniones informativas,
a las tutorías establecidas con el (TI),

-

-

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 seguimiento será on-line.
Presentar la memoria de las prácticas, en
la que se refleje la actividad realizada, una
vez finalizado el Practicum y en el plazo
acordado.
Completar los cuestionarios de
valoración del Practicum.
Una vez hecha la matrícula, la (TI)/
coordinadora académica previa cita,
se entrevistara con el estudiante para
explicarle el proceso que debe seguir
durante su Practicum.
Con el fin de resolver cuestiones
administrativas, el estudiante se
presentará a la (TI)/coordinadora
académica, durante la semana anterior
al inicio de las prácticas, en horario de
tutorías.

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 Tutor externo
(TE) de los centros de prácticas. El tutor
externo, al poder observar día a día cómo
se desenvuelve el alumno en la práctica
profesional en el centro, es el responsable
de evaluar las competencias específicas y
transversales de cada modelo de Practicum:
el cumplimiento profesional básico, las
competencias profesionales, las actitudes
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y disposición ante el trabajo y valoración
de los conocimientos del alumno (previos
y adquiridos).Competencias específicas
(1,3,4,10,15,) Competencias trasversales
(1,2,3,6,8,9,17).
40% de la calificación se obtendrá por la
evaluación del Tutor Académico (TI) del
Diario de Prácticas y Memoria de Prácticas.
Competencias específicas (1, 3, 4, 10, 20, 21).
Competencias
(1,2,3,6,8,9,15,17).

trasversales

15% de la calificación se obtendrá por
1 1 .
p l a
la evaluación del (TI) a partir de la
participación del alumno en: asistencia
a tutorías, a seminarios preparatorios,
jornadas informativas, debates, exposición en
clases, de lo aprendido en las prácticas).
En el caso de que la calificación sea
suspenso, se especificará si dicha calificación
corresponde a: no haber superado los
requisitos mínimos en la realización de
la práctica y/ ó realización insuficiente
e inadecuada de la memoria, en cuyo caso
el alumno debe presentar una nueva, en la
convocatoria siguiente.
La tutoría del Practicum. Funciones
Cada estudiante cuenta para el desarrollo
de su práctica con la orientación y
asesoramiento de la Coordinación del
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 cualquier información que conozca
como consecuencia de su actividad de
coordinación.
n- Garantizar
i f i la ccompatibilidad
a c ide horarios
ó n
de prácticas con obligaciones académicas,
d yode crepresentación
e n t ey
formativas
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 opor tunidades, no
discriminación y accesibilidad 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 programa de prácticas,
información sobre la evaluación y
recomendaciones generales antes de
tomar contacto con el centro.
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- Velar por que se cumpla el reglamento de
prácticas.
- 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.
- Relaciones con el Decanato.
- Coordinación con el coordinador de
cuarto curso de grado.
- Otros.
Funciones de los Tutores Académico o
Tutor interno (TI) y Tutor externo (TE)
Tutor interno (TI)
- Coordinación con la Coordinadora 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.
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 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 estudiante
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 estudiante.
- Facilitar a la Coordinación del Practicum y
al Tutor Académico el acceso a la entidad
para el cumplimiento de los fines propios
de sus funciones.
- Guardar la confidencialidad en relación
con cualquiera información que conozca
como consecuencia de su actividad como
tutor.
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Carga Lectiva
El número de créditos ECTS asignados a las
practicas externas es de 12 , lo que implica
que los alumnos dedicaran un total de 300
horas a esta asignatura, quedando dividida
en 3 ECTS en clases presenciales en el 1º
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 relacionados con su programa de
prácticas por centro y ámbito (CE: 3,4, 21).
- Elaborar una herramienta aplicada a su
contexto de prácticas (fichero).
40%: Trabajo autónomo del alumno.
- Activación de todos los conocimientos
y habilidades referidos al ámbito de
prácticas
- Elaboración de la Memoria de prácticas.
- Búsqueda de fuentes bibliográficas. Sitios
web, herramientas interactivas.
4. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
Los estudiantes que infrinjan sus deberes
como alumnos de practicum-prácticas
reguladas por esta nor- mativa y por toda la
normativa de la Universidad en esta materia,
incluido el artículo 74 de los Estatutos, están
sujetos a responsabilidad disciplinaria.
Facultades disciplinarias
La Comisión de Régimen Interno (art. 26)
Estatutos de la UPSA.

La Comisión de Régimen Interno es
el órgano colegiado de la Universidad
encargado de instruir expedientes
disciplinares a sus miembros en el ámbito
universitario, siempre que no esté reservado
a otras instancias.
El incumplimiento leve de estos deberes puede
dar lugar a la amonestación del Decano (a) y
de la coordinadora académica/ (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 reincidencia en
la misma falta grave, previo perceptivo
expediente de laComisión de Régimen
Interno de la Universidad. A la vista del
expediente y oída la Junta Plenaria de
Gobierno, decidirá el Gran Canciller.
Faltas y Sanciones
Faltas
Las faltas cometidas por los estudiantes/
alumnos, podrán ser leves, graves o muy
graves.
- Muy graves
1. No guardar el secreto profesional (art.
39-49) del Código Deontológico del
Psicólogo.
Desvelar los datos obtenidos en el
ejercicio de la práctica.
2. Apropiación de documentos, informes
propios de las prácticas, para su
exposición en trabajos, memoria, etc. sin
autorización.
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3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.

3.

4.

Difusión sobre aspectos confidenciales
relacionados con la información de
pacientes, clientes y-o usuarios del
centro donde se realiza la práctica.
La indisciplina y falta grave de respeto
al tutor, los profesores, compañeros
y resto del personal tanto de la
Universidad como del centro en que
realice las prácticas.
Las manifestaciones públicas contrarias
a los principios esenciales de
convivencia relativos a la discriminación
de sexo, raza, nacionalidad, condición,
ideas políticas o religiosas.
La suplantación de personalidad en las
prácticas, exámenes, o en cualquier otro
acto académico.
La reincidencia o acumulación de dos
faltas graves.
- Graves
Abandono injustificado del centro
donde se está realizando las prácticas.
No comunicar a la coordinadora 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.
No respetar las normas del Centro.
La falta de respeto a los profesionales
que están tutorizando su práctica y a los
usuarios que no tenga la consideración
de muy grave.
La reincidencia o acumulación de tres
faltas leves.

1.

2.

3.

- Leves
Incumplimiento de asistencia a tutorías
y exposición de trabajos en clase,
específicos para la preparación de la
práctica, que el alumno va a realizar.
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.
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 académica.

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 falt as leves, se rán sanci onadas
mediante un apercibimiento por escrito,
condicionando la evaluación final.
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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 Académico,
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 instructor tomará nota de
las alegaciones del alumno, formulando una
propuesta para el órgano sancionador, 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.
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Anexo I

Prácticas Externas. Criterios para la asignación de plaza en Grado
Media de exp.
Académico (EXP)
Asignaturas
aprobadas de 1º y
2º curso
Media de las
asignaturas
relacionadas con el
ámbito

X
Todas
Menos 1
Menos 2

9
6
3

Intervención/Salud (27 ECTS)

1.
2.
3.
4.
5.

Psicología Biológica
Psicología del Individuo.
Psicología de la Emoción
Evaluación Psicológica
Neuropsicología

X

Social (21 ECTS)

1.
2.
3.
4.

Sociología
Psicología del Individuo
Psicología de la Motivación
Evaluación de Programas

X

Educativa (27 ECTS)

1.Psicología de la Infancia y
Adolescencia
2. Aprendizaje Humano.
3.Evaluación Psicológica.
4. Percepción Atención y Memoria

X
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Anexo II

Solicitud de Practicum de Grado para alumnos de Intercambio, Erasmus y Séneca
A. Practicum durante los meses
de verano de tercero a cuarto
curso.
Los alumnos de tercero de grado
de la Facultad de Psicología, que
soliciten la beca de intercambio
para cursar cuarto curso, fuera de
la Universidad, podrán solicitar las
prácticas si cumplen los siguientes
requisitos:
1. Solo en el caso de que en su
Universidad de destino, no tengan
oferta de practicum podrán solicitar
las prácticas para os meses de
verano.
2. Tener la beca concedida para cursar
cuarto en una universidad de destino.
3. Tener aprobados 132.5 créditos
tal como está reflejado en el
reglamento de practicum.
4. No tener asignaturas pendientes
para la convocatoria de junio (del
curso en el que se solicitan las
practicas).
5. Tener disponibilidad desde el 15 de
junio al 30 de julio.
6. La adjudicación de plaza se realizara
directamente al alumno.
7. Cumplir con el reglamento de
practicum.

8.

9.

La Memoria de prácticas se
entregará en la primera semana
del mes de septiembre (ejemplar
encuadernado y un CD, por correo
postal).
Con la solicitud de practicum,
deberán adjuntar el documento
que acredite que tienen beca de
movilidad para el siguiente curso.

B. Para los que llegan, practicum
curso académico.
1. Deberán solicitar las prácticas en los
periodos correspondientes (marzoseptiembre).
2. Deberán aportar documento que
justifique un nivel de B1 o similar de
Español.
3. Escogerán centro de prácticas
después de nuestro alumnado,
la adjudicación de plaza, se regirá
por los mismos criterios que están
recogidos en la reglamento de
practicum.
4. La plaza adjudicada de prácticas
puede ser en cualquier dispositivo
del territorio nacional.
5. Los alumnos deberán cumplir con el
reglamento de practicum.
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1 0 .

h o r a r i o s

Los horarios de las clases están publicados y actualizados en la página web del Grado.
Consultar en el siguiente enlace:

https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-clases.php?idTit=1016

1 1 .
d e

c a l e n d a r i o
e x á m e n e s

Las convocatorias oficiales de exámenes (ordinarias y extraordinarias) están publicadas
y actualizados en la página web del Grado. Consultar en el siguiente enlace:

https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/horarios-examenes.php?idTit=1016

1 2 .

g u í a

m á s t e r
e n

d o c e n t e

u n i v e r s i t A R I o

p s i c o l o g í a

g e n e r a l

s a n i t a r i a

12.1		 Planificación de las enseñanzas
El plan de estudios está diseñado en torno a las competencias y
directrices establecidas para el acceso a la profesión sanitaria: Psicólogo
General Sanitario.
Junto con las directrices establecidas aludidas, se ha considerado la
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en lo que atañe
al ejercicio básico o aplicado reseñados en dicha cartera de servicios
(Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece
la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualización, BOE 222, de 15 de septiembre de
2006).
El título, que abarca 90 créditos, está organizado de modo que el alumno
cubra 60 créditos ECTS en el primer curso académico (48 créditos teóricos
y 12 de prácticas externas) y 30 en el segundo curso (18 de prácticas
externas y 12 de trabajo fin de Máster). El tiempo de permanencia en el
título que la UPSA establece es de 5 años, suficiente para atender posibles
contingencias del alumno para finalizar los estudios.
Las materias se estructuran de la siguiente manera:
Obligatorias: materias de Formación Básica. Se incluyen las siguientes
asignaturas, con los contenidos que se detallan y el número de créditos
ECTS:
-

Fundamentos científicos y profesionales del psicólogo general
sanitario. Contenidos: práctica profesional y Código Deontológico;
marco legal y Ley de protección de datos; catálogo de recursos y
guías de intervención; estrategias de desarrollo profesional; bases
científicas de la intervención en psicología sanitaria; diseños de
evaluación de resultados aplicados a la práctica de la psicología
general sanitaria; modelos y procesos psicológicos en psicología
general sanitaria. 6 ECTS obligatorios.
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Obligatorias: materias de Formación Específica. Se incluyen las siguientes
asignaturas, con los contenidos que se detallan y el número de créditos
ECTS:
-

Evaluación y diagnóstico en Psicología General Sanitaria: evaluación
psicológica, formulación de casos, psicopatología y peritajes e
informes psicológicos. 6,5 ECTS obligatorios

-

Habilidades básicas del psicólogo general sanitario: habilidades
básicas, sesiones clínicas y análisis de casos, terapia de grupo y
psicofarmacología. 5 ECTS obligatorios.

-

Intervención psicológica en trastornos de ansiedad y depresión en
adultos: estrés postraumático; fobia social, pánico y agorafobia;
ansiedad generalizada y trastorno obsesivo compulsivo; depresión;
duelo patológico y suicidio. 6 ECTS obligatorios.

-

Intervención psicológica en problemas sexuales, familiares y de pareja.
3 ECTS obligatorios.

-

Intervención psicológica en adicciones: intervención psicológica en
abuso de sustancias; intervención psicológica en adicciones sociales;
intervención psicológica en patología dual. 3 ECTS obligatorios.

-

Intervención psicológica en retraso mental, atención temprana y
esquizofrenia. 2,5 ECTS obligatorios.

-

Intervención psicológica en envejecimiento y demencias:
envejecimiento cognitivo no patológico; deterioro cognitivo y
demencias. 3 ECTS obligatorios.

-

Intervención psicológica en problemas laborales y comunitarios:
intervención en patologías del mundo laboral; intervención en
emergencias y catástrofes. 2,5 ECTS obligatorios.

-

Intervención psicológica en problemas de niños y adolescentes:
trastorno por déficit de atención; ansiedad y depresión infantil;
problemas de conducta, enuresis y encopresis (3 ECTS obligatorios).
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-

Intervención psicológica en problemas de salud: psicooncología y
dolor crónico; problemas de sueño, trastornos cardiovasculares,
trastornos digestivos, diabetes; promoción de hábitos saludables. 3
ECTS obligatorios.

-

Intervención psicológica en otros trastornos: intervención en
trastornos de personalidad; intervención en trastornos de la conducta
alimentaria; intervención en trastornos de la fluidez. 4,5 ECTS
obligatorios.

Prácticas externas: realizadas bajo supervisión profesional en los centros
concertados. 30 ECTS obligatorios.
Trabajo de Fin de Máster: debe indicar que el alumno ha asimilado los
conocimientos teóricos y las habilidades prácticas del psicólogo general
sanitario, mediante la presentación ante un tribunal de un trabajo personal
referido a las competencias del psicólogo general sanitario en un campo
específico de trabajo. 12 ECTS obligatorios.

12.2		 Criterios de admisión
De acuerdo con la Orden ECD/1070/2013 de 12 de junio, constituirá
un requisito necesario para el acceso al Máster en Psicología General
Sanitaria la posesión del título de Licenciado/Graduado en Psicología
unido, en su caso, a una formación complementaria que garantice que
el interesado ha obtenido, al menos, 90 créditos ECTS de carácter
específicamente sanitario.
Los criterios serán lo siguientes:
1.

La dirección del Máster de Psicología General Sanitaria evaluará la
idoneidad de cada uno de los aspirantes en función de su perfil y
formación previa.

2.

Se aportará documentación justificativa que garantice que el
interesado ha obtenido, al menos, 90 créditos ECTS de carácter
específicamente sanitario.
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3.

Los criterios específicos para seleccionar a los alumnos del Máster
serán los siguientes:
-

Expediente académico en la titulación de acceso. 70 puntos

-

Formación específica (exceptuando titulación de acceso). 7,5
puntos.

-

Experiencia profesional en el ámbito de conocimiento del Máster.
7,5 puntos.

-

Experiencia docente e investigadora. 5 puntos.

-

Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del
programa. 5 puntos.

-

Conocimientos de idiomas acreditados por organismos oficiales.
2,5 puntos.

-

Otros méritos. 2,5 puntos.

12.3		 Plan de estudios (BOE 11/11/2014)

Tipos de materia

ECTS

Formación Básica

6

Formación Específica

42

Prácticas Externas

30

Trabajo Fin de Máster

12

Créditos totales

90
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Curso 1º
Materia		

Módulo

Fundamentos científicos y profesionales del psicólogo general sanitario

Créd.

Sem.

F. Básica

6

1

Evaluación y diagnóstico en Psicología General Sanitaria

F. Específica

6,5

1

Habilidades básicas del psicólogo general sanitario

F. Específica

5

1

Intervención psicológica en trastornos de ansiedad y depresión en adultos

F. Específica

6

1

Intervención psicológica en problemas de salud

F. Específica

3

1

Intervención psicológica en adicciones

F. Específica

3

1

Intervención psicológica en retraso mental, atención temprana y esquizofrenia

F. Específica

2,5

2

Intervención psicológica en envejecimiento y demencias

F. Específica

3

2

Intervención psicológica en problemas laborales y comunitarios

F. Específica

2,5

2

Intervención psicológica en problemas de niños y adolescentes

F. Específica

3

2

Intervención psicológica en problemas sexuales, familiares y de pareja

F. Específica

3

2

Intervención psicológica en trastornos de personalidad, fluidez y alimentación

F. Específica

4,5

2

Practicas Externas I

Prácticas Ext.

12

2

Materia		

Módulo

Créd.

Sem.

Prácticas Externas II

Prácticas Ext.

18

1

Trabajo Fin de Master

TFM

12

1

Curso 2º
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12.4		 Normativa del Trabajo Fin de Máster
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene
una asignación de 12 ECTS, con carácter
obligatorio para todos los alumnos.

•
•

Las competencias básicas y específicas,
resultados de aprendizaje y contenidos
asociados al TFM están reflejados en la
memoria oficial del Máster.

2. ESTRUCTURA
• Portada
- Universidad, Facultad y Nombre del
Máster
- Título del trabajo.
- Nombre de autor/a.
- Nombre de director/a del trabajo.
- Nombre de tutor/a externo
(si procede).
- Año de presentación.
• Página en blanco.
• Resumen en castellano / Palabras clave
(no más de 5).
• Abstract en inglés / Key Words (no más de 5).
• Índice.
• Introducción con objetivos del trabajo y
presentación del mismo.
• Capítulos (según tipo de trabajo, véase
más abajo).*
• Conclusiones finales.
• Referencias bibliográficas (APA 6a Ed.).
• Anexos (si procede).
El alumno deberá realizar un informe en
el que demostrará los conocimientos y
competencias adquiridos durante el Máster,
a través de la realización de un trabajo
práctico que puede centrarse en uno de los
siguientes contenidos:
1) Realización de un informe sobre un caso
clínico que incluirá:
a. Exploración y evaluación, diagnóstico

El alumno debe consultar las líneas de
trabajo y los profesores responsables de
cada una. Deberá ponerse en contacto con
el tutor elegido, quien decidirá si admite o no
la autorización del TFM del alumno. En caso
de aceptación, el alumno deberá entregar
en la Secretaría del Máster las páginas
que conforman la solicitud. El proceso de
solicitud de tutorización del TFM se realizará
a lo largo del mes de abril y mayo de cada
curso académico.
EL TFM se realizará de forma individual. El
alumno podrá defender su trabajo ante un
tribunal, una vez recibido el visto bueno de
su tutor.
I. CARACTERÍSTICAS FORMALES
• Dos copias en papel, encuadernadas,
y dos CDs con una copia en formato
electrónico (PDF).
• Extensión aproximada: entre 40 y 60
folios más anexos.
• Interlineado: 1,5
• Márgenes: izquierda y derecha 3 cm.;
arriba 2,5 cm.; abajo 2 cm. 5.
•

Fuente: 12 puntos; las tablas y las referencias
bibliográficas pueden ir a 10 puntos.

Paginación. Margen inferior derecho.
Referencias en el texto según normas
APA 6ª Ed.

y formulación del caso,
b. Programación de la intervención,
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c. Descripción de la implementación del
tratamiento desarrollado
d. E v a l u a c i ó n d e r e s u l t a d o s y
conclusiones
2) Propuesta de un protocolo de evaluación
e intervención psicológica aplicado a un
tema específico dentro del ámbito de
trabajo de la psicología general sanitaria.
Esta propuesta puede ser un protocolo
de intervención, individual o grupal,
para el tratamiento de un determinado
problema de comportamiento, un plan
de prevención y/o promoción de la salud,
etc. En cualquier caso, la propuesta de
intervención incluirá:
a. Objetivos de la intervención,
b. Procedimientos y tareas,
c. M a t e r i a l e s d e e v a l u a c i ó n e
intervención
d. Control de evolución, resultados y
conclusiones
3) Revisión teórica, actualizada y bien
f u n d a m e n t a d a s o b re u n á m b i t o
específico de trabajo aplicado en
psicología general sanitaria. Pueden ser
trabajos de actualización sobre procesos
psicológicos básicos implicados en
problemas de comportamiento, revisión
de modelos y teorías específicos en
psicopatología y psicología anormal,
valoración crítica de guías de
tratamiento, etc.
4) Investigación aplicada en alguno de los
ámbitos de la psicología general sanitaria,
que incluirá:
a. Revisión teórica

d. Resultados
e. Conclusiones
f. Referencias bibliográficas
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. El tutor evaluará la memoria escrita
del TFM del alumno conforme unas
directrices recogidas en una rúbrica
preparada a tal efecto. Los parámetros
que ha de evaluar son (1) trabajo
previo (20% de la calificación total); y
(2) calidad de la memoria del TFM (50%
de la calificación total), que incluye
adecuación a la normativa del TFM,
claridad y precisión, análisis crítico de los
resultados y/o de la revisión realizada y
calidad de la discusión y conclusiones.
2. La evaluación del tutor constituye el 70%
de la calificación total del TFM (20% +
50%)
3. Además, la Dirección del Máster
constituirá una comisión de evaluación
de la exposición y defensa del TFM. Esta
defensa tendrá formato preferentemente
de póster, que será expuesto en un
espacio público de la Universidad
d u r a n t e u n t i e m p o p rev i a m e n t e
establecido. Además de la Comisión, el
alumno deberá responder a las preguntas
que le formulen otros profesores del
Máster u otros alumnos que visiten el
espacio público de exposición del póster.
La Comisión de evaluación del TFM
estará formada entre el profesorado
de la Facultad. Cada miembro de la
Comisión evaluará la exposición y

b. Objetivos e hipótesis
c. P a r t i c i p a n t e s , i n s t r u m e n t o s y
metodología

defensa de los TFMs asignados. Nunca
podrá ser evaluador de la exposición y
defensa el tutor del TFM. Cada miembro
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4.

5.

6.

7.

de la Comisión evaluará la exposición
y defensa del TFM conforme unas
directrices recogidas en una rúbrica
preparada a tal efecto. Los parámetros
que cada miembro de la Comisión ha de
evaluar son (1) claridad del contenido
(10% de la calificación total); (2) claridad
de la exposición (10% de la calificación
total), y (3) defensa y discusión con el
tribunal (10% de la calificación total).
La evaluación de la Comisión constituye
el 30% de la calificación total del TFM
(10% + 10% + 10%).
Cuando el TFM sea evaluado
positivamente, la copia en formato
digital se incorporará al Repositorio
Institucional de la Universidad Pontificia
de Salamanca, salvaguardándose siempre
los derechos de propiedad intelectual.
Si un TFM no alcanza la puntuación
mínima de aprobado, la Dirección del
Máster emitirá un informe razonado en
el que propondrá o bien la mejora del
TFM para convocatorias sucesivas, o bien
la desestimación total del TFM.
En el caso de disconformidad del alumno
con la calificación recibida, podrá ejercer
sus derechos de reclamación en los
mismos términos y condiciones que
la Universidad Pontificia de Salamanca
establece para cualquier asignatura del
Máster.
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12.5		 Reglamento Prácticas Externas
I. CONTEXTUALIZACIÓN
De conformidad con el Real Decreto
1393/2007, por el que se establece la
ordenación de las Enseñanzas Universitarias
Oficiales.
Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, BOE
de 14 junio de 2013, por el que se regula la
ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, en su preámbulos, menciona la
posibilidad de introducir en las nuevas
titulaciones de posgrado, prácticas externas, las
cuales vendrán a “reforzar el compromiso con
la empleabilidad de los futuros posgraduados y
posgraduadas, enriqueciendo la formación de
los estudiantes de las enseñanzas de posgrado,
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 necesitarán en el futuro”
2. REQUISITOS PARA CURSAR 		
LAS PRÁCTICAS
Haber cursado los 48 créditos
correspondientes a los contenidos teóricos.
3.

3.2. Características específicas
3.2.1. Los contenidos que se pueden
adquirir en las prácticas externas,
se centrarán en el desarrollo de
actividades profesionales propias
de la Psicología General Sanitaria.
Se llevarán a cabo evaluaciones y
diagnósticos psicológicos individuales
y grupales, informes psicológicos,
diseño y desarrollo de intervenciones
psicológicas individuales y grupales
con apoyo empírico, y evaluación de
resultados de las inter venciones.
Igualmente se desarrollarán actividades
de evaluación de necesidades, diseño,
puesta en marcha de programas
sanitarios en la comunidad (prevención
primaria, secundaria y terciaria) y la
evaluación del proceso, resultados e
impacto de los mismos.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
3.1. Características generales
Las prácticas se desarrollarán en las
Instituciones y organismos asistenciales,
públicos y privados autorizados, en
la Comunidad de Castilla y León, en
cumplimiento de los requisitos
m a rc a d o s p o r e l M i n i s t e r i o d e
Educación, para este fin. Dichas
prácticas se llevarán a cabo con la

3.2.2. El alumno adquirirá en
esta materia las siguientes
competencias:
CE3.- Mostrar habilidades de
comunicación interpersonal y de
manejo de las emociones adecuadas
para una interacción efectiva con los
pacientes, familiares y cuidadores en
los procesos de identificación del
problema, evaluación, comunicación
del diagnóstico e inter vención y
seguimiento psicológicos.
CE6.- Redactar informes psicológicos
de forma adecuada a los destinatarios.

supervisión del tutor externo, (TE) y del
tutor académico (TA), a partir de ahora.

CE10.- Saber comunicar y comunicarse
con otros profesionales, y dominar las
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habilidades necesarias para el trabajo en
equipo y en grupos multidisciplinares.
CE17.- Planificar, realizar y, en su caso,
supervisar el proceso de evaluación
psicológica del compor tamiento
humano y de los factores psicológicos
asociados con los problemas de salud
para establecer la evaluación de los
mismos
CE18.- Diseñar, desarrollar y en su
caso supervisar y evaluar planes y
programas de intervención psicológica,
en función de la evaluación psicológica
y de las variables individuales y sociales
concurrentes en cada caso.
CE18.- Diseñar, desarrollar y en su
caso supervisar y evaluar planes y
programas de intervención psicológica,
en función de la evaluación psicológica
y de las variables individuales y sociales
concurrentes en cada caso.
CE21.- Realizar actividades de
promoción y de educación para la salud
psicológica individual y comunitaria.

y a s u c o n t e x t o, d e p ro p o n e r
intervenciones y realizar informes.
- Ser capaces de utilizar diferentes
tecnologías y métodos de gestión de
información dentro de los distintos
ámbitos de actuación del psicólogo
general sanitario.
- Demostrar un dominio de la
comunicación oral y escrita tanto en
contextos profesionales, como en la
relación con el paciente y su familia.
- Mostrar capacidad para trabajar de
forma autónoma y para el trabajo en
equipo.
- Mostrar capacidad para ejercer la
responsabilidad ética y legal que, en su
caso, derive de la práctica del ejercicio
profesional.
3.3. Calendario y duración 		
de las prácticas.
Las prácticas tiene una carga de 30
créditos ECTS (500 horas) distribuidas:
• Primer año/Prácticas I :  12 ECTS
(240 horas) (6 semanas a 40h/s)
Calendario:  A partir del 15 de juniojulio/ julio-septiembre.
• Segundo Año/Prácticas II: 13 ECTS
( 260 horas) (7 semanas a 40h/s.)
Calendario: octubre-noviembre /
noviembre-diciembre.
Los créditos restantes corresponden a
la realización, tutorización y supervisión
de la Memoria de Prácticas.

3.2.3. Resultados de los
aprendizajes.
- Tener capacidad para desarrollar
de forma autónoma trabajos
profesionales en el ámbito de la
Psicología Sanitaria, vinculada a las
habilidades y competencias mencionadas
anteriormente.
- Tener capacidad de llevar a cabo
análisis de necesidades y problemas
de pacientes con distintos trastornos
y problemas psicológicos y de salud,
demostrando capacidad de realizar
evaluaciones adecuadas al paciente

3.4. Normativa de Prácticas.
-

La convocatoria para solicitar plaza
de practicas, será durante el mes de
marzo (las fechas se anunciarán en
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-

-

-

-

-

la plataforma y cada alumno recibirá
un mensaje personal informando
del anuncio y de las fechas y plazos
concretos de solicitud).
La elección de plaza se hará de forma
presencial en el despacho de la
coordinadora de prácticas. La elección
se hará por orden descendiente de nota
(nota con la que el alumno ingresa al
Máster). El día y hora para la elección
se harán públicos en la plataforma del
campus virtual).
Si el estudiante no realiza la elección
de plaza en la fecha establecida para
tal efecto, optará por las plazas que
queden libres después del periodo de
adjudicación ordinaria.
No se podrá renunciar a la plaza de
prácticas una vez asignada. En caso de
renuncia por motivos excepcionales, el
estudiante deberá justificarlos mediante un
escrito dirigido al Director del Máster con
copia a la coordinación de las prácticas.
El cambio de plaza de prácticas se hará
exclusivamente cuando en el centro
receptor se presenten imprevistos,
de cualquier índole que no permitan
la realización de las prácticas de una
manera óptima.
La matrícula de esta materia está sujeta
a los mismos criterios que cualquier
otra asignatura de la formación de
grado y por tanto se somete a los
periodos de matriculación ordinarios,
y/o si proce de e x t ra o rdin a rio s,
pagándose una segunda matrícula en
caso de no haber superado la asignatura
en la primera convocatoria.

-

-

-

-

-

-

-

Son derechos de los estudiantes:
Recibir una formación práctica en el
centro asignado.
Ser tutorizados por un profesional
que será designado por el Centro
Colaborador durante el tiempo
de duración de las prácticas (TE), en
coordinación con el TA.
Ser beneficiario del Seguro Colectivo
de accidentes y de responsabilidad Civil
que suscribe la Universidad Pontificia
de Salamanca, y que cubre los riesgos
previsibles durante el período de
prácticas.
Exponer sugerencias sobre aquellos
aspectos de las prácticas que se puedan
mejorar.
Tener asesoramiento y seguimiento por
el (TA) en el periodo de prácticas.
Son deberes de los estudiantes:
Respetar los plazos de solicitud en las
que se convocan las plazas de prácticas
Iniciar la práctica en la fecha y
condiciones acordadas.
Comunicar al TA cualquier incidente que
afecte al desarrollo de las prácticas, y en
general mantener un contacto periódico
con él durante su periodo de formación.
Respetar las reglas de funcionamiento
del centro, y seguir las directrices del
tutor responsable de la organización
de su trabajo, manifestar en su práctica
profesional un comportamiento ético.
Guardar con absoluto rigor el secreto
profesional, y seguirá en todo momento
las prescripciones que se explícitan en
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-

-

-

-

el código deontológico del psicólogo,
del cual se entregará una copia antes del
inicio del prácticas, cuya aceptación se
hará por escrito.
Te n e r u n a a c t i t u d a b i e r t a d e
colaboración y disponibilidad para los
aprendizajes.
Asistir a las reuniones informativas, a
las tutorías establecidas con el TA, y
presentar los materiales, trabajos, y
cualquier otro tipo de tarea que se le
haya encomendado en los plazos fijados.
Presentar la memoria de las prácticas,
en la que se refleje la actividad realizada,
una vez finalizadas las prácticas y en el
plazo acordado.
Completar los cuestionarios de
valoración de las prácticas.
Con el fin de resolver cuestiones
administrativas y/o de otra índole, el
estudiante se presentará al TA durante
la semana anterior al inicio de las
prácticas, en horario de tutorías.

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL
ALUMNO
De acuerdo con lo establecido en el art. 5
del Real Decreto1125/2003, los resultados
obtenidos por los alumnos se valorarán en
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá
añadirse la correspondiente calificación
cualitativa:0-4,9 Suspenso (SS), 5,0-6,9
Aprobado(AP), 7,0-8,9 Notable (NT), 9,0-10
Sobresaliente (SB).
El sistema de evaluación de las competencias

-

-

-

60% de la calificación se obtendrá
de la evaluación realizada por el
TE del centro de prácticas. El tutor
externo, al poder observar día a día
cómo se desenvuelve el alumno en la
práctica profesional en el centro, es el
responsable de evaluar las competencias
específicas y transversales de cada
modelo de Practicum: el cumplimiento
profesional básico, las competencias
profesionales, las actitudes y disposición
ante el trabajo y valoración de los
conocimientos del alumno (previos y
adquiridos).
40% de la calificación se obtendrá
por la evaluación del TA del Diario de
Prácticas y Memoria de Prácticas.
En el caso de que la calificación sea
suspenso, se especificará si dicha
calificación corresponde a no haber
superado los requisitos mínimos en
la realización de la práctica y/o una
realización insuficiente e inadecuada
de la memoria, debiendo presentar una
nueva, en la convocatoria siguiente.

adquiridas en la materia se organiza en
torno a dos fuentes básicas:
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5. LA TUTORÍA DE LAS PRÁCTICAS
Cada estudiante cuenta para el desarrollo
de sus prácticas con la orientación y
asesoramiento de dos tutores (TA) y (TE)

Tutor Académico (TA) de las prácticas
externas.
- Participa en la organización de la
convocatoria y en la selección de los
estudiantes.
- Se asesora y orienta al estudiante sobre
las características de la institución y sus
funciones en la misma.
- Se informa y coordina con el tutor
externo durante todo el proceso.
- Atiende las reclamaciones del estudiante
en caso de no desarrollarse la prácticas
según lo previsto.
- Evalúa la memoria de prácticas.

Tutor externo de prácticas (TE)
- Planifica, asesora, dirige y evalúa la
actividad a realizar por el estudiante en
todo el proceso.
- Colabora y se coordina con el tutor
académico.
- Participa en la selección de candidatos.
- Elabora el programa de actividades para
el estudiante seleccionado, diseñando
objetivos, tareas y resultados.
- Emite una valoración de la practica
realizada por el estudiante.
- Comunica al tutor académico cualquier
incidencia ocurrida durante las prácticas.

6. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
Los estudiantes que infrinjan sus deberes
como alumnos de prácticas reguladas por
esta normativa y por toda la normativa de
la Universidad en esta materia, incluido el
artículo 74 de los Estatutos, están sujetos a
responsabilidad disciplinaria.
6.1. Facultades disciplinarias
La Comisión de Régimen Interno (art. 26)
Estatutos de la UPSA
- La Comisión de Régimen Interno es
el órgano colegiado de la Universidad
encargado de instruir expedientes
disciplinarios a sus miembros en el
ámbito universitario, siempre que no
esté reservado a otras instancias.
- El incumplimiento leve de estos deberes
puede dar lugar a la amonestación
del Director del Master y de la
coordinadora académica (TA)
- 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 reincidencia en la misma falta
grave, previo perceptivo 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
6.2. Faltas y Sanciones
Faltas
Las faltas cometidas por los estudiantes
pueden ser leves, graves o muy graves.
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- Muy graves.
No guardar el secreto profesional (art.
39-49) del Código Deontológico del
Psicólogo.
a) Desvelar los datos obtenidos en el
ejercicio de las prácticas.
b) Apropiación de documentos, informes
propios de las prácticas, para su
exposición en trabajos, memoria, etc. sin
autorización.
c) Difusión 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 tanto 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 discriminación
de sexo, raza, nacionalidad, condición,
ideas políticas o religiosas.
4. La suplantación de personalidad en las
prácticas, exámenes o en cualquier otro
acto académico.
5. La reincidencia o acumulación de dos
faltas graves.
1.

- Graves
Abandono injustificado del centro
donde se está realizando las prácticas.
b) No comunicar a la coordinadora de
practicum en el plazo máximo de 8 días,
desde la fecha de inicio de las prácticas,
a)

cualquier incidencia que pudiese afectar
al desarrollo de su actividad formativa /
desarrollo de su práctica.

c) No respetar las normas del Centro.
d) La falta de respeto a los profesionales
que están tutorizando su práctica y a los
usuarios que no tenga la consideración
de muy grave.
e) La reincidencia o acumulación de tres
faltas leves.
- Leves
Incumplimiento de asistencia a tutorías
y exposición de trabajos en clase,
específicos para la preparación de la
práctica, que el alumno va a realizar.
b) 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.
c) La falta de puntualidad a las prácticas.
a)

Se considerará como falta cualquier
otra acción u omisión que no estando
específicamente tipificada en las normas
académicas y disciplinarias, afecte de forma
negativa al desarrollo normal de la actividad
académica.
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.
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Expediente sancionador y
procedimiento:
Cuando se compruebe que un alumno ha
incurrido en una falta será preceptiva la
apertura de un expediente sancionador que
será iniciado por el Coordinador Académico,
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
instructor tomará nota de las alegaciones
del alumno, formulando una propuesta para
el órgano sancionador, 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.
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