
 

El objetivo básico y fundamental de las prácticas externas es el de proporcionar 

un entrenamiento en el campo profesional para capacitar a los estudiantes del Máster 

a: 

 Integrar el conocimiento teórico y práctico  

 Aprender procedimientos relacionados con el conocimiento psicológico  

 Empezar a practicar bajo supervisión  

 Ser capaces de reflexionar y argumentar sobre las actividades propias y ajenas  

 Empezar a trabajar con otros profesionales  

La diversidad de contextos en el que se pueden realizar las prácticas supone ser 

lo suficientemente flexible como para acomodarse a las peculiaridades y 

funcionamiento de cada Centro, aunque es posible enumerar las siguientes 

características generales:  

1. En ningún caso, el alumno podrá permanecer en el lugar de prácticas más de 25 

horas semanales. 

2. Las actividades abarcadas en el periodo de prácticas están orientadas a la 

práctica de técnicas de intervención del campo de la Psicología Clínica y de la 

Salud en distintos entornos profesionales 

3. Durante el periodo de prácticas, el estudiante deberá ser supervisado por un 

profesional del centro u organización. 

4. A lo largo del periodo de prácticas se realizarán sesiones de tutorías 

especializadas en las que el profesorado llevará a cabo un seguimiento de la 

labor de los estudiantes. La asistencia a estas tutorías será clave para la 

consecución de los objetivos del aprendizaje formulados en el Módulo. 

5. Al finalizar las prácticas se deberá elaborar una Memoria de Prácticas. 

6. El alumno será valorado por el tutor profesional, pero será el tutor académico 

quien decida su nota final (tomando en consideración entre otros criterios, la 

valoración del tutor profesional) 

 



 

 

Los resultados de aprendizaje que se pretenden con las prácticas son los 

siguientes 

 

- Conocer la práctica profesional de la psicología sanitaria.  

- Conocer el funcionamiento de una empresa de base psicológica.  

- Desarrollar y consolidar capacidades profesionales instrumentales y 

actitudinales.  

- Saber aplicar en contextos reales distintos tipos de evaluación e intervención 

propios de la psicología sanitaria.  

- Desarrollar habilidades personales propias de los profesionales de la psicología 

sanitaria. 

- Resolver problemas aplicados en contextos reales.  

- Aplicar correctamente el código deontológico.  

- Presentar informes de resultados comprensibles y relevantes.  

- Desarrollar habilidades de comunicación con el cliente.  

- Mejorar el autoconocimiento emocional.  

- Realizar actividades de promoción de la salud. 

 


