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TITULACIÓN   
GRADO EN PSICOLOGÍA 

ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS 
 

CÓDIGO 105435 
 

 
CURSO CUARTO 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES   
Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 
 
ALUMNOS QUE HAN SUPERADO EL 50% DE LAS HORAS EN LOS CENTROS 

Los créditos ECTS asignados a las Prácticas Externas totales son 9. El total de las 225 horas de 
dedicación del alumno se distribuirán en actividades presenciales y trabajo del alumno no presencial que 
incluirá la preparación de materiales y la elaboración de la memoria.  

 

ALUMNOS QUE HAN SUPERADO 
EL 50% DE LAS HORAS EN LOS 
CENTROS  

Horas dirigidas por el 
profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales     

Prácticas 

 

- En aula     

- En el laboratorio     

- En aula de 
informática 

    

- De campo/en los 
centros 

140   140 

- De visualización 
(visu) 

    

Seminarios 15   15 

Exposiciones y debates 5   5 

Tutorías 10   10 

Actividades de seguimiento online  5  5 

Preparación de trabajos  50  50 

Otras actividades (detallar)     

Exámenes     

TOTAL 170 55  225 
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ALUMNOS QUE NO HAN SUPERADO EL 50% DE LAS HORAS EN LOS CENTROS 
 
Los créditos ECTS asignados a las Prácticas Externas totales son 9. El total de las 225 horas de dedicación 
del alumno se distribuirán en actividades presenciales (online/Meet), no presenciales (Studium), y trabajo 
autónomo del alumno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recursos online:  
https://moodle2.usal.es/ 
http://diarium.usal.es/practicaspsicologia/ 
https://meet.google.com/ 

 

ALUMNOS QUE NO HAN 
SUPERADO EL 50% DE LAS 
HORAS EN LOS CENTROS  

Horas dirigidas por el 
profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales 
Online/Meet 

Horas no 
presenciales. 

Sesiones magistrales     

Prácticas 

 

- En aula 50   50 

- En el laboratorio     

- En aula de 
informática 

    

- De campo     

- De visualización 
(visu) 

    

Seminarios  20  20 

Exposiciones y debates     

Tutorías 10 10  20 

Actividades de seguimiento online  10  10 

Preparación de Trabajo sobre 
Aspectos Psicológicos ante el 
Covid19 

10 15 40 65 

Elaboración de informes psicológicos 
de casos 

10 15 35 65 

Exámenes     

TOTAL 80 70 75 225 

https://moodle2.usal.es/
http://diarium.usal.es/practicaspsicologia/
https://meet.google.com/
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EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 
ALUMNOS QUE HAN SUPERADO EL 50% DE LAS HORAS EN LOS CENTROS 
La calificación en la asignatura será realizada por el tutor académico teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:  

• El cumplimiento del alumno de sus obligaciones académicas (tales como asistencia a seminarios, 
exposiciones y debates, reuniones de seguimiento con el tutor académico, reunión de fin de curso y 
participación activa en los foros y actividades de la página de Studium de Prácticas Externas. La no 
asistencia o participación en estas actividades comportará una calificación de no-presentado en la 
asignatura .  

• El informe del tutor colaborador sobre la consecución de objetivos de aprendizaje. 
• La calidad de la Memoria académica. 
•  La nota final será la suma de las siguientes calificaciones:  

- 65% La Nota del tutor del centro (informe del Sippe)  
- 35% La nota del tutor académico: 20 % nota de la memoria de prácticas y 15% 

participación en otras actividades relacionadas con la formación profesional – talleres 
SIPPE, seminarios, tutorías presenciales y/o on-line y talleres EducaPSI. 

 
 
ALUMNOS QUE NO HAN SUPERADO EL 50% DE LAS HORAS EN LOS CENTROS 
La calificación en la asignatura será realizada por el tutor académico teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:  

• El cumplimiento del alumno de sus obligaciones académicas. 
• Asistencia a sesiones de casos prácticos online/Meet 4 (* obligatorio) 
• Elaboración de informes psicológicos sobre los casos.  
• Elaboración de un Trabajo sobre Aspectos Psicológicos ante el Coronavirus 
• Asistencia o Resumen de los Talleres del SIPPE y de los Educapsy   
• La nota final será la suma de las siguientes calificaciones:  

- 45 % Nota del Trabajo sobre Aspectos Psicológicos ante el Coronavirus 
- 45 % Informes psicológicos de casos prácticos  
- 10 % Asistencia/ trabajo de los Talleres del SIPPE y de los Educapsy  

 
 

 

 


