ANEXO I. PROYECTO FORMATIVO PARA LAS PRÁCTICAS DE GRADO / MÁSTER
DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad:
Dirección:
Teléfono:
Nombre y Apellidos del contacto:
Cargo:

Población:
E-mail:

Representante de la Entidad Firmante del Convenio:
Nombre:
Cargo:
REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD FIRMANTE
Rector Magnífico D. Ricardo Mairal Usón
Por delegación del Rector:
Director/a Centro Asociado de Alzira-Valencia “Francisco Tomás y Valiente” D. Alejandro Cerdá
Esteve
Fecha de firma del Convenio: 30 de Octubre de 2019
ENSEÑANZAS OFICIALES QUE INCLUYEN LAS PRÁCTICAS
Grado en Psicología

Facultad de Psicología

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD

DEPARTAMENTO / ÁMBITO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS
•

Departamento/ámbito:

•

Funciones y Tareas del departamento / ámbito donde se realizan las prácticas:

•

Usuarios a los que se dirigen las actividades de este departamento / ámbito:

•

Profesionales que trabajan en el departamento:

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL ESTUDIANTE

1

Competencias genéricas: •
Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma
adecuada y precisa.
•
Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
•
Ser capaz de interpretar y elaborar informes de investigación.
•
Realizar búsquedas de información relevante mediante las herramientas
de TIC’s.
•
Gestionar y organizar utilizando las TIC de forma pertinente la
información atendiendo a los objetivos e hipótesis propuestas.
•
Realizar informes, generar los documentos y las presentaciones que se
requieran, maximizando las oportunidades que proporcionan las
herramientas tecnológicas y virtuales.
•
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros y para coordinar
grupos.
•
Habilidad para negociar de forma eficaz y para la mediación y resolución
de conflictos.
Competencias específicas:
•
Planificar y llevar a cabo un proceso de evaluación utilizando diferentes
recursos propios de la práctica psicológica, como entrevistas, test,
evaluación de programas, etc.
•
Diseñar y llevar a cabo una intervención psicológica, grupal o individual,
relacionada con la prevención, promoción, rehabilitación, asesoría, etc.
•
Trabajar de forma colaborativa con otros profesionales y relacionarse con
diferentes grupos de usuarios.
•
Relacionar los conocimientos teóricos de la psicología con la práctica
profesional y para desarrollar habilidades de investigación en un ámbito
aplicado.
•
Desenvolverse profesionalmente, tener un comportamiento adecuado y
desarrollar un sentido responsable de la profesión.
•
Reconocer la importancia de los principios éticos en la práctica profesional
del psicólogo.
•
Conocer y aplicar los códigos deontológicos y éticos de la práctica
psicológica de forma crítica y reflexiva

ACTIVIDADES OFRECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Este apartado recogerá las actividades “tipo” y de carácter general en las que los estudiantes
podrán participar para desarrollar las competencias señaladas en el apartado anterior. La
concreción de estas actividades se realizará posteriormente en los Planes de Práctica /PIP
cuando cada estudiante se incorpore a la entidad.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
▪
▪

Nº de horas de estancia en el centro:
Distribución temporal:

Máximo de 225 horas
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