
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

Créditos ECTS:  9 

Carácter  Prácticas Externas  

Unidad temporal:  Segundo cuatrimestre 

Requisitos Previos 

Para poder matricularse en las prácticas externas, es requisito imprescindible tener 
aprobadas todas las asignaturas del primer cuatrimestre. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza durante todo el proceso de prácticas externas. Así, para llevar a cabo 
la evaluación se atenderá a la preparación, seguimiento e informe final del alumno. 
En la evaluación participarán el tutor del Centro de prácticas y el tutor académico. La 
calificación final se obtendrá en función de los siguientes criterios: 

 Aspectos formales (puntualidad, asistencia, etc.) 
 Aspectos actitudinales (motivación, interés, disposición para aprender, etc.) 
 Cumplimiento de plazos y condiciones de la Memoria Final 
 Estructura, presentación y redacción de la Memoria Final 
 Profundidad y calidad de la Memoria. 

Los criterios de ponderación de la nota final de las prácticas externas serán los siguientes: 
 40% por parte del tutor del centro. 
 60% por parte del director académico. De este porcentaje el 30% corresponderá al 

Informe Final y el 20% a la participación activa, reflexiva y crítica en los seminarios o 
tutorías individuales.  

El alumno deberá obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en cada una de las partes 
(evaluación del tutor del centro y evaluación del director académico). 

Las prácticas externas no garantizan por sí mismas la adquisición de todas las competencias 
pero resulta un momento crítico para evaluar su adquisición a lo largo de la titulación, así 
como para comprobar la adquisición de las competencias profesionales ligadas al Máster. 

COMPETENCIAS 

Generales Específicas Transversales 

CG2,CG4,CG5 CE1,CE2,CE3,CE4,CE5,CE9 CT1-CT4 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura Cuatrimestre Créditos ECTS Carácter 

Trabajo Fin de Máster 2º 9 TFM 



 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Sesiones Presenciales Virtuales 3 100% 

Tutorías individuales 5 100% 

Foros y debates (trabajo colaborativo) 2 100% 

Elaboración de la memoria 20 0 

Estancia presencial en el centro 150 100% 

Total 180 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

El Máster está orientado al desarrollo profesional en el mundo de la educación, a la atención 
social y de la salud y al mundo de la organización empresarial, especialmente en aquellas 
empresas del ámbito de la innovación, las nuevas tecnologías e Internet. El mejor 
complemento a la formación práctico-teórica de las enseñanzas que se imparten es realizar 
un trabajo en una empresa concreta. El alumno cuenta con un tutor que supervisa el correcto 
desarrollo de las tareas que se le asignen y mantiene las relaciones pertinentes con el tutor 
designado por UNIR quienes, en régimen de colaboración, velan por la óptima formación del 
alumno. 
Los detalles de las tareas a desarrollar por el alumno durante la estancia en la empresa serán 
fijadas por el Tutor de Prácticas Externas y se adaptarán a las peculiaridades propias de cada 
centro sin perder la perspectiva del cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a. Colaborar activamente en el desarrollo de proyectos o tareas que le sean 
asignados dentro de un departamento concreto. 

b. Participar en la planificación de las actividades del centro educativo 
c. Participar en la planificación de la formación a todos los niveles y en las materias 

propias de su área de especialización en función de los requerimientos detectados. 
d. Informar y formar con carácter general, a todos los niveles de la organización. 


