FICHA DE ASIGNATURA

Título: Prácticas Externas
Descripción
Las prácticas externas constituyen una situación de aprendizaje que permite alcanzar una
formación integral mediante la aplicación en la práctica de los conocimientos teóricos
adquiridos. En consecuencia, el objetivo general de las prácticas formativas es ofrecer una
experiencia práctica en un contexto profesional real para desarrollar las competencias
profesionales relacionadas con la especialidad.
Carácter Obligatorio
Créditos ECTS: 6
Contextualización: Los estudiantes, en sus prácticas, pondrán en práctica en un
contexto real los conocimientos adquiridos a lo largo del máster. Las prácticas consistirán en la
realización de diversas tareas orientadas al desarrollo de las competencias trabajadas en el
Máster. Observarán e intervendrán en las diversas funciones del psicopedagogo. Todo ello,
siempre bajo la supervisión de un tutor/a de la universidad y de un tutor/a del Centro de
prácticas.
Modalidad: Online
Competencias:
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dotar al alumno de habilidades para la búsqueda, procesamiento y análisis de la
información socio-educativa de manera adecuada y adaptada a cualquier contexto escolar o
social.
CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando la adquisición de habilidades, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes, así como la orientación de los mismos de forma individual y en colaboración con
otros.
CG3 - Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para
innovar en su tarea psicopedagógica.
CG4 - Desarrollar el espíritu crítico y autocrítico para afrontar la realidad actual.

CG5 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones en
situaciones críticas o de vulnerabilidad socio-educativas.
CG6 - Diseñar y describir en el estudio de casos y en los programas educativos del aula
y/o de reeducación las actuaciones del equipo multidisciplinar.
CG7 - Seleccionar, identificar, procesar y comunicar información relevante (oral, impresa,
audiovisual, digital y multimedia), en la redacción de estudio de casos y programas educativos
y/o intervención, relacionados con los contenidos del estudio de cada asignatura.
CG8 - Poseer conocimientos generales sobre el área de estudio y la profesión de
psicopedagogo, dominando destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia, manteniendo un compromiso activo con la no discriminación, la
igualdad de oportunidades y la equidad.
CG9 - Actuar con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus
tareas.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE1 - Aplicar procesos de investigación e innovación socio-educativa para mejorar
procesos mediante su estudio y/o práctica.
CE2 - Conocer buenas prácticas validadas en diferentes contextos para mejorar la
atención psicopedagógica desde un enfoque de inclusividad educativa.
CE3 - Conocer los fundamentos básicos de la neuropsicopedagogía y las funciones
sobre la atención temprana.

CE4 - Comprender la atención psicopedagógica en el ámbito
social

desde

diferentes

perspectivas

para

la

adaptabilidad

situacional.
CE5 - Utilizar metodologías innovadoras mediante la tecnología educativa en diferentes
procesos de enseñanza y aprendizaje.
CE6 - Gestionar y dinamizar equipos educativos con el objetivo de dar una respuesta
adecuada a las necesidades psicopedagógicas del alumnado, grupos y organizaciones.
CE7 - Analizar información diversa y bases de datos mediante diferentes metodologías y
programas estadísticos.
CE8 - Potenciar la mejora en situaciones problemáticas y disminuir las dificultades en
torno a la vulnerabilidad social con diferentes colectivos y minorías.
CE9 - Diseñar y construir pruebas psicométricas mediante procesos de validación que
garanticen las propiedades métricas de medida.
CE10 - Interactuar de forma adecuada y productiva en situaciones de trabajo en equipo
mostrando actitudes colaborativas hacia los demás.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Tutorías

10

0

Trabajo Autónomo

50

0

Prácticas Presenciales

90

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, etc.
- Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre
problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración
de información, investigación e indagación, elaboración de memorias, informes, y trabajos etc.
- Defensa pública y debate sobre el Trabajo Fin de Máster realizado por el alumno.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación tutor externo

20.0

20.0

Evaluación tutor interno

20.0

20.0

Autoevaluación

10.0

10.0

Memoria de prácticas

50.0

50.0

