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1. SOBRE PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

EXTERNAS 

 

1.1. Naturaleza del trabajo 

 

Las prácticas consistirán en la aplicación en el contexto de la intervención social, psicológica o 

educativa de los conocimientos adquiridos sobre procedimientos de gestión y evaluación de la 

intervención bajo la supervisión de personal técnico cualificado. Se trata fundamentalmente de que 

los estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollen las habilidades propias 

del ejercicio profesional. Las prácticas externas se desarrollan en centros o servicios autorizados. 

 

Al finalizar el período de prácticas, el estudiante deberá entregar una Memoria o Portafolio en la que 

se refleje de forma detallada la descripción de las actividades, procedimientos y técnicas empleados, 

así como descripción del proceso de supervisión y la valoración de la experiencia. 

 

1.2. Competencias de la asignatura 

En las prácticas externas el estudiante deberá demostrar el nivel de adquisición de competencias del 

Máster a lo largo del proceso formativo. De forma específica en la memoria de prácticas el alumnado 

deberá demostrar que ha adquirido las competencias que le capacitan para ejercer las tareas 

correspondientes a la gestión y evaluación de proyectos que contemplen innovación y 

transformación social, tanto en el planteamiento, en la acción como en la búsqueda de fuentes de 

financiación. De forma más concreta, las competencias son las siguientes. 

 

Competencias Básicas: 

CB1 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 

CB2 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio  

CB3 Ser capaz 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 

CB4 Saber 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  

 CB5 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 

habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  

 

Competencias Generales: 

CG1 Mostrar habilidades de relación interpersonal y de gestión de las emociones adecuadas para 

una interacción efectiva con los diferentes actores con los que se trabaja.  

CG2 Sintetizar la información y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el 

desempeño profesional para una mejor gestión de la información. 

CG3 Formular las actuaciones en base a la creatividad y gestión por valores para la transformación 

social.   

CG4 Mostrar habilidades en resolución de conflictos, liderazgo y gestión de equipos y capacidad de 

adaptarse a diferentes contextos. 
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CG5 Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información 

para la resolución de problemas, aplicando el método científico. 

CG6 Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad 

autocrítica y reflexiva necesaria para un desempeño profesional responsable, ético y riguroso. 

CG7 Saber comunicar y comunicarse de forma asertiva, efectiva y estratégica con otros profesionales, 

y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares. 

CG8 Trabajar en base al compromiso, respeto y sensibilidad social teniendo empatía y sentimiento de 

justicia delante de cualquier colectivo. 

 

Competencias Específicas: 

CE1 Desarrollar técnicas de intervención individual, comunitaria, de trabajo interdisciplinar y en red 

para la innovación en la gestión y evaluación de la intervención. 

CE2 Aplicar las metodologías participativas para la intervención  en la práctica profesional. 

CE3 Enfocar la acción social, psicológica y educativa a resultados. 

CE4 Redactar informes de  evaluación de forma adecuada para los destinatarios. 

CE5 Identificar los recursos existentes y las fuentes de financiación para la intervención 

psicosocioeducativa en el ámbito local, nacional e internacional. 

CE6 Evaluar planes y programas de intervención social, educativa y psicológica, en función de los 

indicadores de resultado y de impacto de cada caso. 

CE7 Detectar e identificar las necesidades en el campo de la acción social y la educación. 

CE8 Dirigir y gestionar el diseño y la ejecución de proyectos y programas.  

CE9 Planificar  el proceso de gestión y evaluación de los proyectos para la búsqueda de soluciones y 

la toma de decisiones. 

CE10 Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información de la gestión y evaluación de 

proyectos de intervención psicosocioeducativa. 

CE11 Realizar actividades de promoción y de educación para la mejora del trabajo en red e 

implicación de los actores relevantes en la intervención psicosocioeducativa. 

 

 

1.4. Procedimiento para solicitar la realización de las prácticas externas 

 

La asignación de plazas será un proceso estructurado y formalizado para garantizar la objetividad de 

esta asignación. Una vez asignada la plaza, se informará al alumnado del proceso de desarrollo de las 

prácticas. También se le facilitará el documento de compromiso de confidencialidad, que se debe 

firmar antes del inicio de las prácticas. Posteriormente, el alumno, se presentará en el centro 

colaborador en las fechas y horarios que hayan sido acordados. Una vez en el centro colaborador y 

durante todo el periodo de realización de las prácticas, el estudiante desarrollará las tareas y 

actividades encargadas bajo la dirección, supervisión y seguimiento del tutor/a de prácticas. 

 

 

1.5. Presentación del Trabajo de Prácticas Externas 

 

Al finalizar el periodo de prácticas el alumno deberá presentar el portafolio o la memoria de 

prácticas. Como contenido estructurado, el portafolio contendrá un resumen, índice con paginación, 

descripción del centro de prácticas (datos básicos del centro / institución, organigrama, características 

principales,  y características del servicio donde se ha realizado la práctica), descripción de la 

experiencia práctica, descripción de los objetivos a alcanzar encomendados al estudiante, 

características de los sujetos con los que se ha trabajado,  tareas desarrolladas, cronograma de la 

planificación prevista, desarrollo de la experiencia práctica, enumeración y descripción de cada tipo 

de actividad en que se ha participado, análisis de las actuaciones con una valoración objetiva y 
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personal del trabajo desarrollado, aportaciones empíricas de las tareas realizadas y desarrollo (si es el 

caso), valoración personal de la experiencia (expectativas previas antes de llegar al centro y como se 

han modificado, aprendizajes logrados y valoración global del periodo de prácticas), referencias 

bibliográficas y anexos (si es el caso). 

 

Al final, el alumno, será valorado también por el técnico/a de referencia de cada unidad que habrá 

actuado como su tutor/a y habrá realizado su seguimiento personalizado mediante un informe 

estructurado. 

 

Una vez realizadas las prácticas, se evaluarán el rendimiento de cada estudiante en función de los 

criterios establecidos en el apartado de sistema de evaluación. 

 

 

 

  

  


