INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE EL PRÁCTICUM DE PSICOLOGÍA

¿Qué es el Prácticum de Psicología?
Es una asignatura obligatoria dentro del plan de estudios de Graduado en
Psicología por la Universidad de Zaragoza, mediante la que se busca que los
estudiantes desarrollen competencias profesionales relacionadas con los distintos
campos de aplicación de la Psicología. Posee una carga de 18 créditos ECTS (450
horas, de las que 240 horas son de trabajo presencial del alumno en el centro de
prácticas).
¿Quién lo realiza?
El Prácticum es una asignatura de 4º curso del Grado en Psicología. Lo cursan
aquellos que han superado un mínimo de 180 créditos, o bien al cierre de actas de
septiembre o de febrero del año siguiente. De esos 180 créditos, al menos 150 deben
ser de formación básica y obligatoria y 30 de optativas.
¿Cuándo se realiza?
Existen dos periodos de realización del Prácticum. El primero es durante el
segundo cuatrimestre del cuarto curso (entre febrero y junio). El segundo periodo es
en verano (entre junio y septiembre). La memoria final de prácticas se puede entregar
tanto en junio como en septiembre.
¿Cómo se realiza?
El proceso comienza en octubre de cada año, al comenzar el curso. Una vez
terminado el proceso de matriculación (entre el 5 y 10 de octubre de cada año), el
coordinador de prácticas solicita a secretaría el listado de alumnos matriculados en la
asignatura. En ese listado, se comprueba cuáles son los alumnos que cumplen los
requisitos de créditos superados y se elabora un listado de elección de plazas, por
orden de expediente académico. Durante los meses de octubre y noviembre, el
coordinador de prácticas contacta con los centros de prácticas y en torno al 15 de
noviembre publica el listado de plazas disponibles para el curso. En torno al 1 de
diciembre, se celebra la primera reunión de elección de plazas, donde los alumnos
que en octubre cumplían los requisitos eligen el centro donde harán sus prácticas. El
proceso comienza de nuevo en febrero, una vez que se cierran las actas del primer
cuatrimestre y el periodo de matrícula para las asignaturas del segundo cuatrimestre.
En torno al 20 de febrero, se celebra la segunda reunión de elección de prácticas.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuáles son los centros colaboradores?
La oferta de plazas de prácticum se renueva cada año, con lo que la
información de un curso puede variar con respecto al siguiente. No obstante, en la
web de prácticas del Grado (http://fcsh.unizar.es/practicas-psicologia/#a1) se puede
constatar el listado de centros con sus fichas informativas correspondientes.
¿Cómo se eligen las plazas?
Como ya se ha dicho más arriba, los estudiantes eligen plaza de prácticas por
orden de expediente académico. Este orden no se puede alterar en ningún caso.
¿Puedo buscar un centro para realizar las prácticas?
Sí y no. El coordinador de prácticas tiene la obligación de ofrecer el listado de
centros y plazas de prácticas en Aragón para los alumnos matriculados. Un alumno no
puede llegar a un acuerdo con un centro que se encuentre en Aragón para ofertar
plazas de prácticas para ese alumno. En ese caso, las plazas que se consigan a
través de los alumnos, estarán a disponibilidad de todos los matriculados. En cambio,
si el centro de prácticas no está en Aragón, el alumno queda adscrito a ese centro con
el que ha contactado y gestionado la plaza.
¿Las prácticas voluntarias funcionan igual?
No, las prácticas voluntarias se pueden hacer en cualquier momento, a lo largo
del Grado. Y es el estudiante quien tiene que gestionar el contacto con el centro de
prácticas y con la universidad para todo el trámite administrativo.
¿Hay más tipos de prácticas?
Sí, existe el Prácticum de investigación, a través del cual distintos profesores
ofertan plazas para que los alumnos realicen sus prácticas adscritos a sus líneas de
investigación, trabajando en algún proyecto que tengan en curso durante ese año. Las
condiciones y características son las mismas que las de las prácticas tradicionales.
¿Hay más información relevante sobre el Prácticum?
Sí, todo está en la web de prácticas del Grado (http://fcsh.unizar.es/practicaspsicologia/#a1) y todo el procedimiento se explicará en repetidas ocasiones por el
coordinador de prácticas en las distintas reuniones que se tendrán durante el 3º curso
y, particularmente, en los primeros meses del 4º curso.
... Y LA PREGUNTA CLAVE: ¿cuándo tengo que empezar a preocuparme por el
Prácticum? Cuando empieces el cuarto curso, no antes. A partir de ese momento
arranca el procedimiento y los periodos están perfectamente calculados para que vaya
todo bien. Con lo que no es necesario preocuparse antes.

