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Descriptores B.O.E.
Conjunto integrado de prácticas que proporcionen experiencia directa sobre diversos aspectos de la
intervención psicopedagógica, que cristalizará en una memoria de fin de carrera.
Temario
1. PLAN DE TRABAJO
Datos de identificación del alumno(a)

1.- Introducción
2.- Descripción de las tareas que se desarrollarán en la entidad durante el periodo de prácticas.
3.-Competencias y saberes profesionales implicados en la realización de las tareas
4.- Calendario previsto para la realización de las tareas
Requisitos Previos
No se necesitan.
Objetivos
1. Familiarización y conocimiento del ámbito de actuación del futuro Psicopedagogo.
2. Aplicar las técnicas, estrategias y conocimientos adquiridos durante la carrera.
3. Conocer en in-situ la labor del profesional de la Psicopedagogía en los distintos ámbitos de
trabajo (educativos, social, profesional, etc.).
4. Aprender el manejo de los diferentes instrumentos de evaluación y diagnóstico y estrategias de
intervención del Psicopedagogo.
5. Diseñar un plan de actividades y realizar una memoria sobre las actuaciones llevadas a cabo.
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Metodología
Será eminente práctica, activa y participativa debiendo realizar un plan de trabajo y una memoria
de prácticas.
Criterios de Evaluación
- Reconocer, definir y utilizar correcta y adecuadamente los conceptos básicos de las disciplinas
desarrolladas.
- Seleccionar los métodos y técnicas apropiadas para desarrollar su labor en el practicum.
- Elaborar correctamente una memoria.
- Desarrollar su funciones adecuadamente durante el periodo de prácticas.
Se evaluará:
1.- La asistencia regular al centro de prácticas, así como su actitud y comportamiento en la misma,
para ello el tutor del centro deberá rellenar un informe.
2.- Los estudantes tendrán que realizar una memoria de lo trabajado en el centro.
El 50% de la nota se extraerá de la evaluación remitida por el tutor del centro de prácticas, y el
50% restante se obtendrá de la asistencia a tutorías, y a las reuniones organizadas por el tutor de la
Facultad y por la realización y entrega de la guía de prácticas.
Descripción de las Prácticas
Tendrán como ámbitos de intervención la escuela (en sus distintos niveles educativos), la
comunidad (servicios sociales, sanitarios y de formación) y las organizaciones (departamentos de
recursos humanos). Sus funciones estarán relacionadas con la formación, la orientación, la
evaluación, la dirección y la gestión. Deberán realizar las funciones propias del orientador, el
psicopedagogo, o el jefe de recursos del centro al que sea asignado.
MEMORIA DE PRÁCTICAS
Datos de identificación del alumno(a)
1.- Introducción
2.- Relación de las tareas desarrolladas durante las prácticas, así como de las competencias
requeridas y adquiridas por los(as) estudiantes durante su carrera.
3.- Relación de las tareas desarrolladas durante las prácticas, así como de las competencias
requeridas y adquiridas por los (as) estudiantes durante su realización
4.- Descripción de los saberes e instrumentos o recursos utilizados durante las prácticas
5.-Reflexión y valoración personal de las prácticas realizadas
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Equipo Docente
OFELIA SANTIAGO GARCÍA
Categoría:
Departamento:
Teléfono:
WEB Personal:

(COORDINADOR)

CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA
PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA
928451771
Correo Electrónico: ofelia.santiago@ulpgc.es
http://azuaje.ulpgc.es/departamentos/PSICOYSOC

JUAN SANTIAGO ARENCIBIA ARENCIBIA
Categoría: TITULAR DE UNIVERSIDAD
Departamento: EDUCACIÓN
Teléfono: 928458849
Correo Electrónico: santiago.arencibia@ulpgc.es

JOSEFA RODRÍGUEZ PULIDO
Categoría: TITULAR DE UNIVERSIDAD
Departamento: EDUCACIÓN
Teléfono: 928458849
Correo Electrónico: josefa.rodriguez@ulpgc.es

GUSTAVO ADOLFO HERNÁNDEZ DELGADO
Categoría: PROFESOR ASOCIADO
Departamento: PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA
Teléfono: 928451752
Correo Electrónico: gustavoadolfo.hernandez@ulpgc.es

JOSÉ LUIS MESA SUÁREZ
Categoría: PROFESOR ASOCIADO
Departamento: PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA
Teléfono:
Correo Electrónico: luis.mesa@ulpgc.es

ARMINDA Mª TERESA ÁLAMO BOLAÑOS
Categoría: PROFESOR ASOCIADO
Departamento: EDUCACIÓN
Teléfono: 928451761
Correo Electrónico: arminda.alamo@ulpgc.es

ELSA RODRÍGUEZ TADEO
Categoría: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR, TIPO 1
Departamento: PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA
Teléfono: 928458839
Correo Electrónico: elsa.rodriguez@ulpgc.es
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