
Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PRÁCTICAS EXTERNASDenominación:
Código: 598031
Plan de estudios: Curso: 4GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Materia:
Carácter: PRACTICAEXTERNA Duración: ANUAL
Créditos ECTS: 12.0 Horas de trabajo presencial: 171
Porcentaje de presencialidad: 57.0% Horas de trabajo no presencial: 129
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GÁLVEZ LARA, MARIO (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Ubicación del despacho: Baja-A
E-Mail: mario.galvez@uco.es Teléfono: 957-218958

Nombre: CÓRDOBA ALCAIDE, FRANCISCO ÁNGEL
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Baja-D
E-Mail: z42coraf@uco.es Teléfono: 957-212539

Nombre: GARCÍA GARCÍA, VICTORIANA
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Alta-E
E-Mail: ed1gargv@uco.es Teléfono: 957-218402

Nombre: GÓMEZ GUTIÉRREZ, DIEGO
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA SOCIAL
Ubicación del despacho: Alta-B
E-Mail: ed1gogud@uco.es Teléfono: 957-218923

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Haber superado 150 créditos correspondientes a las materias de la formación básica y obligatoria.

Ninguna especificada

Recomendaciones
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB2

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CB3

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB4

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CB5

Saber aplicar los conocimientos al trabajo de forma profesional y, por tanto, ser capaz de elaborar y
defender argumentos y resolver problemas en los diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

CG2

Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y al contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole
social, científica o ética.

CG3

Ser capaz de transmitir información, argumentos, problemas y soluciones, relativos al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.

CG4

Poseer las habilidades de aprendizaje en el campo de la Psicología necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG5

Ser capaz de elaborar informes orales y escritos desde el ejercicio profesional de la Psicología.CG6

Ser capaz de abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del
psicólogo, lo que incluye, entre otros principios más específicos, los de: respeto y promoción de los
derechos fundamentales de las personas, igualdad, accesibilidad universal a los distintos bienes y
servicios, y promoción de los valores democráticos y de una cultura de la paz.

CG7

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CT1

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CT2

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CT3

Saber aplicar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la
Psicología.

CE2

Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología e identificar a
las personas y grupos objetivo.

CE11

Definir los objetivos, elegir las técnicas adecuadas y elaborar el plan de la intervención básico en
función del propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción,
acompañamiento) en función de las necesidades y en los diferentes contextos.

CE15

Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos, las necesidades y
demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación para establecer las metas de la
actuación psicológica.

CE16

Utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber
proporcionar retroalimentación a los mismos de forma adecuada y precisa.

CE17

Conocer y aplicar los conocimientos necesarios para promover la calidad de vida de los individuos,
grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y
organizaciones, ambiental y comunitario.

CE18

Planificar e implementar programas de intervención y su evaluación.CE19

Analizar e interpretar los resultados de una evaluación en el ámbito aplicado y/o de una investigación.CE21

Conocer y cumplir la normativa ética propia de la profesión y de la investigación psicológica y
respetar los derechos de clientes y usuarios.

CE24
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE
Perseguir la excelencia en las actuaciones profesionales e investigadoras.CE25

OBJETIVOS

-Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios para incidir y
promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos
contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, ambiental y comunitario desde una perspectiva aplicada
y/o de investigación.
-Fomentar el espíritu emprendedor y la creatividad a través del trabajo en los distintos centros de prácticas.
-Comprender mediante la acción conceptos, teorías, modelos e intervenciones actuales de la Psicología.
-Integrar el conocimiento teórico y práctico adquirido en la titulación.
-Observar en directo los métodos y procedimientos relacionados con el conocimiento psicológico.
-Adquirir actitudes profesionales adecuadas.
-Tomar conciencia de los principios deontológicos del ejercicio de la profesión.
-Empezar a practicar en contextos reales bajo supervisión.
-Conocer las dificultades reales en la evaluación e intervención de casos reales y aprender a consultarlas y a
compartir las opiniones con expertos.
-Ser capaces de reflexionar y argumentar sobre las actividades propias y ajenas.
-Empezar a trabajar en equipo con profesionales expertos y con experiencia.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
-Introducción a las prácticas externas.
-Salidas profesionales.
-Evaluación psicológica y cuestiones deontológicas.
-Planificación/diseño de la intervención psicológica.
-Práctica psicológica basada en la evidencia.

Práctica presencial supervisada en diferentes ámbitos de la psicología.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Paz, justicia e instituciones sólidas
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GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
-Asistencia a los centros e instituciones de prácticas del ámbito de la psicología y colaboración con los tutores
profesionales, bajo la supervisión de los mismos.
-Asistencia y participación activa en seminarios de trabajo organizados desde la Facultad por el profesorado tutor
académico responsable de la materia durante el curso.
-Realización de un informe/portafolios/memoria de prácticas.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado responsable
de la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren
oportunos.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño Total

Debates 3 - - 3

Exposición grupal 3 - - 3

Prácticas externas - - 150 150

Seminario - 12 - 12

Trabajos en grupo (cooperativo) 3 - - 3

Total horas: 9 12 150 171

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 19

Búsqueda de información 50

Consultas bibliográficas 30

Trabajo de grupo 30

Total horas: 129

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Guía docente de prácticas externas
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X X

CE11 X X X

CE15 X X X

CE16 X X X

CE17 X X X

CE18 X X X

CE19 X X X

CE2 X X X

CE21 X X X

CE24 X X X

CE25 X X X

CG2 X X X

CG3 X X X

CG4 X X X

CG5 X X X

CG6 X X X

CG7 X X X

CT1 X X X

CT2 X X X

CT3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

50%

4

40%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:

Ver aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
-El instrumento de evaluación "Diarios" hace referencia a la asistencia y aprovechamiento de los seminarios. La
asistencia a los seminarios es obligatoria. Para ello, se hará uso de listas de control.
-El instrumento de evaluación "Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas" hace referencia a la actuación
del alumnado durante las prácticas presenciales. Para su valoración se hará uso del informe remitido por los
centros e instituciones de prácticas, mediante un protocolo de seguimiento común a todas las entidades. Será
elaborado por el tutor o tutora profesional y adaptado por la Facultad a las prácticas externas del Grado de
Psicología. Este informe debe ser satisfactorio (principalmente, en relación con las cuestiones de compromiso,
respeto e interés por el aprendizaje y trabajo durante el periodo de prácticas en el centro) para aprobar las
prácticas externas.
-El instrumento de evaluación "Informes/memorias de prácticas" hace referencia a los documentos generados
sobre los trabajos de observación y análisis del alumnado, tanto individuales como grupales, y la presentación
realizada en la sesión final. Todo ello se recogerá en un informe final de prácticas.
Se valorará la participación en investigaciones desarrolladas por el Departamento de Psicología (máximo 0,5
puntos  por  encima de  la  calificación  completa  de  la  asignatura).  El  profesorado  informará  de  la  forma de
inscribirse en dichas investigaciones (plataforma ENOA) y de la forma de valoración de cada una en función de la
dedicación que implique.La participación conllevará: la asistencia, realización de las actividades que implique
dicho estudio y seguimiento de las fases de la investigación para alcanzar las competencias relacionadas con este
ámbito.  El   investigador  facilitará,  una  vez  terminada  la  investigación,  información  sobre  los  objetivos,
metodología, y, si es posible, los resultados de la investigación. Esta calificación adicional será otorgada a partir
de la calificación total de 5 y no será añadida a la nota final si el alumno/a no ha superado la asignatura.

IMPORTANTE
Los  responsables  de  la  evaluación  del  alumnado son  los  tutores  y  tutoras  académicos.  En  este  sentido,  el
alumnado en ningún caso tendrá derecho a solicitar información sobre su evaluación a sus tutores y tutoras
profesionales.
La asistencia y puntualidad serán requisitos imprescindibles para la superación de las prácticas externas.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Ante un acto impropio, contrario a la convivencia o a los principios deontológicos básicos que rigen las prácticas,
la Comisión de Prácticum podría determinar la nulidad de las prácticas y la correspondiente evaluación negativa.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El equipo docente de las prácticas externas podrá establecer las adaptaciones que considere oportunas en
relación con el alumnado matriculado a tiempo parcial.  En el caso de alumnado con necesidades educativas
especiales se seguirán las recomendaciones dadas por la Unidad de Educación Inclusiva (UNEI).

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
No procede.
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Los criterios seguirán la normativa actualmente vigente. Serán otorgadas, a propuesta del equipo docente, por
haber demostrado unos resultados excelentes (calificación mínima de 9.5). Pueden quedar desiertas si no se
llegara a dicho nivel académico.

BIBLIOGRAFIA

Las sugeridas por los tutores académicos y profesionales en cada caso.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
American Psychological Association. (2017). Ethical principles of psychologists and code of conduct. Recuperado
de https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7ª Ed).
Autor.
Avia, M.D. (dir.) (2015). Cartas a un joven psicólogo (3ª Ed.) Editorial Alianza.
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología. (2010). Código deontológico. Recuperado de https://www.cop.
es/pdf/Codigo-Deontologico-Consejo-Adaptacion-Ley-Omnibus.pdf.
Moriana, J.A. y Gálvez-Lara, M. (2020). Psicoterapias y pseudoterapias en búsqueda de la evidencia científica. La
ciencia y la práctica profesional en psicología clínica. Papeles del Psicólogo, 41(3), 201-210.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo
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Comentarios

1ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 Previo al inicio de las
prácticas

2ª Semana 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 Previo al inicio de las
prácticas

3ª Semana 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

4ª Semana 1.0 0.0 25.0 2.0 1.0

5ª Semana 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

6ª Semana 1.0 0.0 25.0 2.0 1.0

7ª Semana 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

8ª Semana 1.0 0.0 25.0 2.0 1.0

9ª Semana 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 Tras la finalización de las
prácticas
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Periodo
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Comentarios

Total horas: 3.0 3.0
150.

0
12.0 3.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

-Asistencia a los centros e instituciones de prácticas del ámbito de la psicología y colaboración con los tutores
profesionales, bajo la supervisión de los mismos.
-Asistencia y participación activa en seminarios de trabajo organizados desde la Facultad por el profesorado tutor
académico responsable de la materia durante el curso.
-Realización de un informe/portafolios/memoria de prácticas.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X X

CE11 X X X

CE15 X X X

CE16 X X X

CE17 X X X

CE18 X X X

CE19 X X X

CE2 X X X

CE21 X X X

CE24 X X X

CE25 X X X

CG2 X X X

CG3 X X X

CG4 X X X

CG5 X X X

CG6 X X X

CG7 X X X

CT1 X X X

CT2 X X X

CT3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

50%

4

40%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Ver aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
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GUÍA DOCENTE

-El instrumento de evaluación "Diarios" hace referencia a la asistencia y aprovechamiento de los seminarios. La
asistencia a los seminarios es obligatoria. Para ello, se hará uso de listas de control.
-El instrumento de evaluación "Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas" hace referencia a la actuación
del alumnado durante las prácticas presenciales. Para su valoración se hará uso del informe remitido por los
centros e instituciones de prácticas, mediante un protocolo de seguimiento común a todas las entidades. Será
elaborado por el tutor o tutora profesional y adaptado por la Facultad a las prácticas externas del Grado de
Psicología. Este informe debe ser satisfactorio (principalmente, en relación con las cuestiones de compromiso,
respeto e interés por el aprendizaje y trabajo durante el periodo de prácticas en el centro) para aprobar las
prácticas externas.
-El instrumento de evaluación "Informes/memorias de prácticas" hace referencia a los documentos generados
sobre los trabajos de observación y análisis del alumnado, tanto individuales como grupales, y la presentación
realizada en la sesión final. Todo ello se recogerá en un informe final de prácticas.
Se valorará la participación en investigaciones desarrolladas por el Departamento de Psicología (máximo 0,5
puntos  por  encima de  la  calificación  completa  de  la  asignatura).  El  profesorado  informará  de  la  forma de
inscribirse en dichas investigaciones (plataforma ENOA) y de la forma de valoración de cada una en función de la
dedicación que implique.La participación conllevará: la asistencia, realización de las actividades que implique
dicho estudio y seguimiento de las fases de la investigación para alcanzar las competencias relacionadas con este
ámbito.  El   investigador  facilitará,  una  vez  terminada  la  investigación,  información  sobre  los  objetivos,
metodología, y, si es posible, los resultados de la investigación. Esta calificación adicional será otorgada a partir
de la calificación total de 5 y no será añadida a la nota final si el alumno/a no ha superado la asignatura.

IMPORTANTE
Los  responsables  de  la  evaluación  del  alumnado son  los  tutores  y  tutoras  académicos.  En  este  sentido,  el
alumnado en ningún caso tendrá derecho a solicitar información sobre su evaluación a sus tutores y tutoras
profesionales.
La asistencia y puntualidad serán requisitos imprescindibles para la superación de las prácticas externas.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Ante un acto impropio, contrario a la convivencia o a los principios deontológicos básicos que rigen las prácticas,
la Comisión de Prácticum podría determinar la nulidad de las prácticas y la correspondiente evaluación negativa.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El equipo docente de las prácticas externas podrá establecer las adaptaciones que considere oportunas en
relación con el alumnado matriculado a tiempo parcial.  En el caso de alumnado con necesidades educativas
especiales se seguirán las recomendaciones dadas por la Unidad de Educación Inclusiva (UNEI).

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

-Asistencia a los centros e instituciones de prácticas del ámbito de la psicología y colaboración con los tutores
profesionales, bajo la supervisión de los mismos.
-Asistencia y participación activa en seminarios de trabajo organizados desde la Facultad por el profesorado tutor
académico responsable de la materia durante el curso.
-Realización de un informe/portafolios/memoria de prácticas.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X X

CE11 X X X

CE15 X X X

CE16 X X X

CE17 X X X

CE18 X X X

CE19 X X X

CE2 X X X

CE21 X X X

CE24 X X X

CE25 X X X

CG2 X X X

CG3 X X X

CG4 X X X

CG5 X X X

CG6 X X X
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Competencias
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CG7 X X X

CT1 X X X

CT2 X X X

CT3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

50%

4

40%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Ver aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
-El instrumento de evaluación "Diarios" hace referencia a la asistencia y aprovechamiento de los seminarios. La
asistencia a los seminarios es obligatoria. Para ello, se hará uso de listas de control.
-El instrumento de evaluación "Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas" hace referencia a la actuación
del alumnado durante las prácticas presenciales. Para su valoración se hará uso del informe remitido por los
centros e instituciones de prácticas, mediante un protocolo de seguimiento común a todas las entidades. Será
elaborado por el tutor o tutora profesional y adaptado por la Facultad a las prácticas externas del Grado de
Psicología. Este informe debe ser satisfactorio (principalmente, en relación con las cuestiones de compromiso,
respeto e interés por el aprendizaje y trabajo durante el periodo de prácticas en el centro) para aprobar las
prácticas externas.
-El instrumento de evaluación "Informes/memorias de prácticas" hace referencia a los documentos generados
sobre los trabajos de observación y análisis del alumnado, tanto individuales como grupales, y la presentación

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Foro X X

Participación X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Rúbrica de evaluación X X

Videoconferencia X X
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realizada en la sesión final. Todo ello se recogerá en un informe final de prácticas.
Se valorará la participación en investigaciones desarrolladas por el Departamento de Psicología (máximo 0,5
puntos  por  encima de  la  calificación  completa  de  la  asignatura).  El  profesorado  informará  de  la  forma de
inscribirse en dichas investigaciones (plataforma ENOA) y de la forma de valoración de cada una en función de la
dedicación que implique.La participación conllevará: la asistencia, realización de las actividades que implique
dicho estudio y seguimiento de las fases de la investigación para alcanzar las competencias relacionadas con este
ámbito.  El   investigador  facilitará,  una  vez  terminada  la  investigación,  información  sobre  los  objetivos,
metodología, y, si es posible, los resultados de la investigación. Esta calificación adicional será otorgada a partir
de la calificación total de 5 y no será añadida a la nota final si el alumno/a no ha superado la asignatura.

IMPORTANTE
Los  responsables  de  la  evaluación  del  alumnado son  los  tutores  y  tutoras  académicos.  En  este  sentido,  el
alumnado en ningún caso tendrá derecho a solicitar información sobre su evaluación a sus tutores y tutoras
profesionales.
La asistencia y puntualidad serán requisitos imprescindibles para la superación de las prácticas externas.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Ante un acto impropio, contrario a la convivencia o a los principios deontológicos básicos que rigen las prácticas,
la Comisión de Prácticum podría determinar la nulidad de las prácticas y la correspondiente evaluación negativa.

El  equipo docente de las prácticas externas podrá establecer las adaptaciones que considere oportunas en
relación con el alumnado matriculado a tiempo parcial.  En el caso de alumnado con necesidades educativas
especiales se seguirán las recomendaciones dadas por la Unidad de Educación Inclusiva (UNEI).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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