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PRESENTACIÓN:
En el Prácticum el alumno tiene la oportunidad de culminar su proceso de aprendizaje a través de la
integración y aplicación de todas las competencias
adquiridas en un entorno profesional real. Enfrentándose a la resolución de los problemas habituales
de la práctica profesional, y con la supervisión
y ayuda de los profesionales, el alumno podrá desarrollar las tareas propias de su perfil profesional.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias
G05
Generales de la
titulación
G10
G11
Competencias
Específicas de
la titulación

E05
E07
E10
E11
E19
E24

Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04

Trabajar en equipo, incluyendo los de naturaleza interdisciplinar, contribuyendo activamente y
desempeñando diferentes roles para lograr objetivos compartidos.
Adaptarse a todo tipo de situaciones profesionales incluyendo situaciones complejas no
conocidas previamente.
Desarrollar la actividad profesional con un nivel de exigencia y profesionalidad que asegure la
calidad de los servicios profesionales prestados.
Interpretar los elementos diferenciadores del contexto donde se desarrollan las conductas
individuales, los procesos grupales y organizacionales.
Evaluar las características relevantes del comportamiento de los individuos, grupos y
organizaciones mediante los métodos, técnicas e instrumentos adecuados.
Redactar informes psicológicos, propios de distintos ámbitos de actuación, dirigidos tanto a
los destinatarios como a otros profesionales.
Respetar los referentes legales que regulan el ejercicio profesional, las normas éticas y las
obligaciones deontológicas de la profesión manteniendo, en todo momento, la integridad
intelectual y profesional.
Identificar las limitaciones del análisis del comportamiento humano aceptando e integrando
aportaciones, técnicas y saberes de otras disciplinas.
Entender textos propios de la disciplina y la profesión psicológica en inglés reconociendo la
terminología especializada.
Integra y aplica, con el apoyo y la supervisión de otros profesionales, conocimientos de varias
disciplinas y áreas de conocimiento propios de la Psicología con el nivel de especialización
requerido para desarrollar exitosamente tareas propias de un psicólogo.
Afronta responsabilidades y realiza tareas propias de un psicólogo adaptándose a situaciones
nuevas y complejas.
Acepta las críticas hacia su actuación como una forma de progresar en su aprendizaje y
desarrollo profesional.
Respeta los requerimientos éticos de la profesión y desarrolla su labor de acuerdo a los
estándares deontológicos, legales y éticos vigentes.
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