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1. Organización general 
 

Datos de la asignatura 

MÓDULO Prácticum 

ASIGNATURA 
Prácticas Externas (Itinerario Profesionalizador) 

6 ECTS 

Carácter Optativa 

Curso Primero 

Cuatrimestre Segundo 

Idioma en que se imparte Castellano 

Requisitos previos  No existen 

 

Equipo docente 

Docentes 

Milagros Molero Zafra 

Milagros.molero@campusviu.es 

Fátima Servián Franco 

Fatima.servian@campusviu.es 

Bárbara González Amado 

Barbara.gonzalez@campusviu.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Milagros.molero@campusviu.es
mailto:Fatima.servian@campusviu.es
mailto:Barbara.gonzalez@campusviu.es


  
 

 3   
Guía didáctica web 

13MTEG 

2.- Descripción  

Título: Prácticas Externas (Itinerario Profesionalizador)  

Carácter: Optativa 

Créditos ECTS: 6 

El presente módulo incluye prácticas externas enfocadas al alumnado que vaya a seguir 

una orientación profesional. El objetivo es ofrecer una formación de excelencia y una 

capacitación especializada en terapias psicológicas de Tercera Generación. 

Las prácticas externas van dirigidas a todos aquellos profesionales que desempeñan su 

labor en el ámbito de la psicoterapia. De esta manera, el Máster responde precisamente 

a esa necesidad de formación teórico–práctica avanzada, capacitando al alumnado para 

poner en práctica todos los conocimientos, capacidades y habilidades desarrolladas en 

el ámbito psicoterapéutico 
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3.- Contextualización 
Las prácticas forman parte del Prácticum del itinerario profesionalizador. 

Allí se les proporcionará la posibilidad de conocer, desarrollar y analizar diferentes 

estrategias y procedimientos relacionados con diferentes terapias psicológicas que 

engloban este Máster.  

El desarrollo y valoración de competencias será facilitado por un tutor externo y otro 

externo que guiarán y supervisarán la práctica y desarrollo de habilidades 

psicoterapéuticas. 

Modalidad : Presencial / Online. 

Contenido: 

Se desarrollará el temario correspondiente a la materia o materias del Máster que 
contemplen las terapias y técnicas de intervención llevadas a cabo en las Prácticas 
Externas. 

 

4.- Competencias: 

 
COMPETENCIAS GENERALES  

CG.1.- Conocer las bases teóricas y las aplicaciones prácticas de las Terapias Psicológicas 

de Tercera Generación.  

CG.2.- Aplicar los conocimientos teóricos y los avances científicos a la Psicoterapia y a la 

investigación.  

CG.3.- Ser capaz de lograr un adecuado nivel de comprensión de la demanda del 

destinatario en cada situación o contexto de aplicación.  

CG.4.- Ser capaz de actuar con profesionalidad y comportamiento ético en el 

desempeño de la intervención psicológica y en la transmisión del conocimiento y 

práctica adquiridos.  

CG.5.- Ser capaz de comunicar temas de su área de conocimiento con sus compañeros 

de profesión, con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general.  
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CG.6.- Adoptar una actitud favorable hacia el aprendizaje y la innovación en Psicología, 

mostrándose proactivo, participativo y con espíritu de superación ante la adquisición de 

nuevos conocimientos.  

CG.7.- Mantener una actitud reflexiva y crítica ante la realidad social y personal, 

relacionada con los problemas psicológicos y poder transmitirla a la comunidad.  

CG.8.- Valorar el papel de la Psicoterapia y sus aplicaciones prácticas como herramientas 

para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres o entre colectivos minoritarios o 

tradicionalmente excluidos.  

CG.9.- Fomentar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en el campo 

de la Psicoterapia 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA  

CE.1.- Conocer la evolución de las terapias cognitivo-comportamentales desde su origen 

hasta la Tercera Generación  

CE.2.- Conocer las funciones, características y limitaciones de las Terapias Psicológicas 

de Tercera Generación  

CE.3.- Conocer la situación que debe crear el terapeuta en una relación de ayuda con los 

pacientes.  

CE.4.- Ser capaz de diferenciar distintas técnicas psicológicas utilizadas en las Terapias 

de Tercera Generación y su aplicación a los problemas y trastornos psicológicos.  

CE.5.- Ser capaz de identificar la técnica más eficaz en función del problema o trastorno 

psicológico que hay que abordar.  

CE.6.- Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención en función del 

propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, acompañamiento, etc.)  

CE.7.- Ser capaz de desarrollar la innovación en la práctica terapéutica a través de la 

integración y la combinación de diferentes intervenciones para un mismo problema o 

trastorno psicológico.  

CE.8.- Saber analizar e interpretar los resultados de una intervención psicológica y 

realizar su valoración.  

CE.9.- Saber proporcionar retroalimentación a los pacientes de forma adecuada y 

precisa.  
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CE.10.- Ser capaz de desarrollar el interés por mantener actualizadas las propias 

competencias, destrezas y conocimientos según los estándares de la profesión y de la 

investigación científica.  

CE.11.- Conocer las investigaciones científicas sobre temas actuales e identificar los 

aspectos relevantes para su formación investigadora.  

CE.12.- Ser capaz de analizar críticamente la información científica y no científica y crear 

su propio punto de vista y forma de proceder, manteniendo los principios deontológicos 

de la profesión de psicólogo.  

CE.13.- Ser capaz de integrar en su vida los principios básicos que conforman las nuevas 

terapias, de forma que puedan aplicar los conocimientos a nivel personal. 

5.- Actividades Formativas: 
 

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Tutoría de prácticas 4 50 

Seminarios 6 100 

Trabajo autónomo 40 - 

Prácticas Docentes 100 100 

 

6.-Metodologías docentes: 
La metodología de enseñanza-aprendizaje de las prácticas dependerá de la modalidad 

que se elija. 

1.- En la modalidad presencial:  

a) Las prácticas se realizarán en centros con los que la Universidad tiene establecidos 

convenios, cuyo listado se recoge a continuación.  

b) Las prácticas incluirán como mínimo: 1. Asistencia a sesiones de psicoterapia 2. 

Visionado de intervenciones psicológicas 3. Participación en sesiones de análisis de 

casos 4. Participación en intervenciones psicológicas, bajo la supervisión profesional 

adecuada 



  
 

 7   
Guía didáctica web 

13MTEG 

c) Todas las actividades serán supervisadas por los tutores o tutoras (académico/a y 

externo/a)  

d) La duración de las prácticas será de 100 horas presenciales y se realizarán después de 

haber superado las dos asignaturas obligatorias (12 ECTS). El horario variará según el 

centro donde se realicen, generalmente un día o dos por semana hasta finalizar el curso. 

Dependiendo del tipo de tipo de terapia, las prácticas podrán realizarse de manera 

intensiva en un periodo más breve. 

2.- En la modalidad e-presencial:  

El sistema tecnológico de la Universidad permite la posibilidad técnica de que los 

estudiantes que opten por la modalidad e-presencial, estén presentes en sesiones de 

psicoterapia de los centros de referencia en los que se realizan las prácticas presenciales, 

asistiendo a ellas a través de videoconferencia.  

La asistencia a las sesiones de psicoterapia se realizará con los mismos requisitos legales 

y éticos que en las prácticas presenciales y ambas modalidades garantizarán la 

adquisición de las competencias del módulo Practicum.  

La Universidad contará con el consentimiento informado del paciente y velará por la 

preservación de la intimidad del mismo, ofreciendo su imagen pixelada. 

Se ofrecerán diversas posibilidades:  

a) Asistencia en directo a sesiones de intervención psicológica a través de 

videoconferencia interactiva. El centro de prácticas externo informará a los tutores 

internos de la VIU de las fechas en las que se realizará las sesiones de psicoterapia 

elegidas, para que los alumnos puedan asistir a esas sesiones. Estas sesiones quedan 

grabadas a disposición del alumnado. Una vez acabada la terapia, el alumnado del 

Máster tiene la posibilidad de plantear dudas, hacer comentarios, aportar sugerencias e 

interactuar con el psicoterapeuta.  

b) Visionado de videos de sesiones psicoterapéuticas realizadas por el personal del 

centro que el estudiante haya elegido. Los centros de psicoterapia con los que la VIU 

tenga establecidos convenios, ofrecerán a la universidad una selección de su fondo 

documental. Igualmente, estas sesiones estarán supervisadas por los tutores de la 

universidad y permitirán la posibilidad de plantear dudas, comentarios, sugerencias etc.  

c) Una tercera modalidad permitirá a los profesionales que estén cursando este Máster 

plantear sus propios casos para el asesoramiento y supervisión por parte de 

profesionales especializados en la terapia elegida en el itinerario de especialización.  
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d) Dramatización de sesiones terapéuticas grabadas, que permitan el estudio del 

proceso terapéutico, sobre todo lo referente a las competencias que requiere el 

ejercicio profesional, al establecimiento de una adecuada relación terapéutica y a los 

momentos clave de la terapia, como: - el inicio, la evaluación o la finalización de la 

misma. - el tratamiento con clientes difíciles y el manejo de las resistencias. - la 

realización de terapia de grupo. 

Además, los alumnos/as que cursen las prácticas deberán:  

e) Asistir y participar en directo a través de videoconferencias interactivas en sesiones 

de dudas y consultas atendidas por el tutor externo (personal del centro elegido)  

f) Asistir a seminarios impartidos por el tutor académico VIU  

g) La duración de las videoconferencias, el visionado de videos y las grabaciones 

dramatizadas, además de la preparación de los casos o la posibilidad de plantear un caso 

propio, será de 100 horas e-presenciales. Las prácticas comenzarán después de haber 

cursado las dos materias obligatorias y se distribuirán a lo largo del curso académico 

para reforzar los conocimientos que se van adquiriendo en las materias teóricas. 

 

Las prácticas e-presenciales garantizan la adquisición de las mismas competencias que 

las prácticas presenciales ya que:  

1-Los estudiantes de la modalidad e-presencial asisten a las sesiones de prácticas a 

través de videoconferencias bidireccionales, mediante las que pueden observar el 

trabajo del profesional e interactuar con él, de forma oral o escrita, para plantearle sus 

dudas y comentarios.  

2- Las dos modalidades realizan el mismo tipo de memoria de prácticas cuyo detalle se 

especifica a continuación.  

3- Los criterios de evaluación de las prácticas externas son los mismos para ambas 

modalidades. Por lo tanto, se garantiza que el alumnado de ambas modalidades será 

capaz de aplicar métodos, técnicas e instrumentos específicos según las terapias en las 

que se haya especializado y se garantiza que sea capaz de realizar una memoria de 

prácticas que resuma los contenidos, procedimientos y aptitudes adquiridos durante 

todo el máster, integrándolos adecuadamente. 
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7.- Memoria de Prácticas 
Las dos modalidades de prácticas externas concluirán con la realización de una memoria 

de prácticas del estudiante. Esta memoria se entregará al tutor/a académico en los 

plazos establecidos y deberá incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:  

1. Información previa a la intervención: datos personales, familiares, sociales y laborales; 

historia del problema; diagnóstico y tratamientos previos; condiciones ambientales y 

biológicas actuales.  

2. Análisis y diagnóstico de las conductas problema, motoras, cognitivo-verbal y 

fisiológicas; intensidad, frecuencia, duración y adecuación de estas. Consideración sobre 

la concurrencia de varios trastornos. Diagnóstico diferencial entre ellos.  

3. Resumen del análisis conductual y funcional del problema.  

4. Objetivos de la intervención y evaluación  

5. Variables dependientes que hay que considerar.  

6. Diseño del programa de tratamiento.  

7. Aplicación del programa de tratamiento: objetivos, sesiones y resultados.  

8. Evaluación de las variables dependientes elegidas a lo largo del tratamiento. 

8.- Sistema de Evaluación: 
La evaluación del Módulo de las Prácticas Externas representa un 10% de la nota final 

del título. 

La Evaluación de las Competencias adquiridas por el alumnado será el resultado de las 

siguientes evaluaciones parciales: 

-Evaluación por parte del/de la Tutor/a externo de prácticas, 40% de la nota de la 

materia. 

-La autoevaluación del o de la estudiante, 10% de la nota de la materia. 

-Evaluación de la memoria de prácticas del/de la estudiante por parte del/de la Tutor/a 

Académico/a, 50% de la nota de la materia. 
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