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SUMMARY
English version is not available
La finalidad de las prácticas es lograr unos aprendizajes profesionales en un contexto laboral, que
procuren el desarrollo de aquellas competencias relacionadas con conocimientos y capacidades
intelectuales vinculados al mundo profesional, así como otras relacionadas con actitudes y valores de la
profesión, que favorezcan la empleabilidad de los estudiantes.

Las prácticas del Máster en Psicopedagogía se desarrollan en centros educativos para favorecer la
adquisición de tales competencias y constituye un complemento indispensable en la formación
académica teórico-práctica que recibe el estudiante en las aulas universitarias.

Para desarrollar esta tarea contamos con un amplio y experto equipo de trabajo compuesto por:
personal de nuestra Fundación Universidad-Empresa, ADEIT (Departamento de prácticas empresa);
personal de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (Secretaría, Profesorado y Comisión de
Prácticas) y, sobre todo, con una amplia oferta de instituciones y centros colaboradores con sus
respectivos Tutores de prácticas externas que, de forma generosa y desinteresada, están
comprometidos con la formación de los futuros profesionales.
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PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements

OUTCOMES
2211 - M.U. en Psicopedagogía
- Students can apply the knowledge acquired and their ability to solve problems in new or unfamiliar
environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study.
- Students are able to integrate knowledge and handle the complexity of formulating judgments based
on information that, while being incomplete or limited, includes reflection on social and ethical
responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.
- Students can communicate their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to
specialist and non-specialist audiences, clearly and unambiguously.
- Students have the learning skills that will allow them to continue studying in a way that will be largely
self-directed or autonomous.
- Students have the knowledge and understanding that provide a basis or an opportunity for originality
in developing and/or applying ideas, often within a research context.
- Mantener un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.
- Actuar con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.
- Mejorar la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollar
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes
agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.
- Emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analizar,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes,
medios y recursos.
- Desarrollar la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicar los conocimientos
teóricos y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.
- Diseñar, asesorar, coordinar y evaluar programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizar las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en
situación de desventaja social, familiar o personal , así como aquellas condiciones personales y
sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su
adaptación al ámbito escolar.
- Realizar la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinar el modelo y
los servicios de su escolarización mas adecuados.
- Diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de
exclusión educativa y/o social.
- Diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a cualquier
persona o grupo social tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y
limitaciones, así como los contextos multiculturales
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- Diseñar, evaluar y adaptar procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los
distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los que desempeñe su trabajo.
- Diseñar, implementar, coordinar y evaluar intervenciones y programas de orientación
psicopedagógica sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la adaptación personal y social y
sobre las salidas profesionales del alumnado.
- Desarrollar la capacidad de autoformación de las personas y la búsqueda de recursos para su
desarrollo profesional a lo largo de la vida.
- Trabajar con la comunidad para desarrollar, implementar y evaluar planes de acción con miras de
mejora económica, social, educativa y del empleo y proyectos, servicios, políticas y prácticas
psicoeducativas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o
colectivos específicos en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.
- Promover, organizar y evaluar cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una
mejor implicación y capacitación de las familias en la educación de sus hijos, así como su
participación y colaboración con centros escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión
personal, como en la evolutiva y/o la social.
- Colaborar con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y Asesorarle y colaborar con él en el diseño de procedimientos e
instrumentos de evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de
enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo, resolución de conflictos,
mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos
- Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión
sobre cuestiones de índole social, científica o técnica.
- Usar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, elaborar y proporcionar
información educativa y propia de las ocupaciones (bases de datos, programas informáticos).
- Evaluar y diagnosticar a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes,
intereses, personalidad, motivación....) con el objetivo de adoptar las medidas ordinarias y
extraordinarias de atención a la diversidad.
- Evaluar procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del
ciclo vital.
- Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de
todos los derechos fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social

LEARNING OUTCOMES
English version is not available
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WORKLOAD
ACTIVITY
Internship
Seguimiento y tutorización de Prácticas externas
TOTAL

Hours
15,00
15,00

% To be attended
100
0

TEACHING METHODOLOGY
English version is not available

EVALUATION
English version is not available
Para ser evaluado el estudiante deberá presentar a su tutor de universidad los siguientes documentos:
1. La memoria elaborada según el esquema propuesto
2. Los documentos o actividades que cada tutor haya propuesto a los estudiantes

Los estudiantes podrán entregar todos los documentos en formato papel o en formato digital a través de
un procedimiento electrónico, en este último caso, se necesitará la recepción del acuse de recibo por
parte del tutor de universidad.

La Fundación Universidad Empresa/ADEIT contactará informáticamente con los tutores de los centros
de prácticas para que cumplimenten un Informe Final para la evaluación de cada estudiante de
prácticas. La Fundación trasladará a los tutores de universidad los resultados del informe.

La evaluación contemplará tres apartados con un peso relativo diferente en la calificación final.

1) Memoria: 75%

Cantidad y calidad de las actividades desarrolladas por el estudiante (60%)
Claridad y precisión en la redacción (10%)
Corrección lingüística (5%)

2) Participación: 5 %
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Asistencia a reuniones
Realización de actividades (por ejemplo, análisis de documentos, elaboración informes, etc.)
Exposición pública de actividades.

3) Informe Tutor del centro: 20%

Este informe consta de una valorar las competencias genéricas adquiridas por el estudiante, una
valoración de las prácticas y una calificación global de la práctica.

ADDENDUM COVID-19
This addendum will only be activated if the health situation requires so and with the prior
agreement of the Governing Council
English version is not available
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