GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA

1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE PRÁCTICAS (máx 10 p.)
1.1. Descripción del Centro:
- Tipo, ubicación en el contexto
- Objetivos, prestaciones y servicios, derivación de usuarios.
- Distribución horaria.
- Estructura organizacional, organigrama, recursos profesionales y de espacio o material.
1.2. Perfil de los Usuarios
- Tipo de problemática
- Edad
- Perfil socioeconómico-cultural
- Régimen de asistencia.
1.3. Equipo del centro
- Funciones de cada profesional y actividades que realizan
- Rol del psicólogo
- Marcos de referencia en la legislación.
- Marcos de referencia en la psicología
- Métodos o técnicas de trabajo más utilizadas
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ALUMNO/A (máx. 20 p.)
2.1. Tipos de actividades (por ejemplo: formación específica, evaluación de necesidades,
entrevistas, diagnóstico, sesiones clínicas o de intervención, elaboración de materiales,
redacción de informes, acompañamiento, etc.).
2.2. Descripción de cada actividad:
- Fase (identificación de necesidades, planificación, intervención y evaluación)
- Objetivos y por qué es relevante en el contexto de la actuación

- Usuarios (sexo, edad, situación sociofamiliar…)
- Procedimiento y temporalización
- Materiales utilizados
- Profesionales implicados y actuación
- Resultados obtenidos (indicar si hay indicadores específicos)
- Participación del alumno/a
- Relación con los contenidos teóricos, metodológicos del grado.
- Condicionantes de la actividad y propuesta de mejoría.
3. RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA (máx. 10 p.)
3.1. Valoración del centro y la práctica realizada:
- Servicios en general y adecuación del centro al tipo de colectivo (barreras
arquitectónicas, espacios)
- Organización del mismo (horario, objetivos, programas, equipos, actividades)
- Adecuación del material disponible y recursos humanos
- Clima del centro y mecanismos de comunicación en la organización
- Cumplimiento de los objetivos de las prácticas externas (explicitados en la guía docente
y procedimiento de prácticas)
3.2. Valoración del alumno/a:
- Relación del alumno/a con los usuarios y situaciones: implicaciones deontológicas.
- Relación del alumno con el equipo y grado en que se han transmitido los
conocimientos que se precisan para el desarrollo de la práctica.
- Valoración de las propias acciones y comportamientos.
- Reconocimiento de expectativas, creencias e ideas previas.
- Valoración de las competencias adquiridas durante las prácticas: ¿qué conocimientos y
habilidades he adquirido y a qué nivel?
- Aportaciones de la experiencia: ¿qué me han aportado las prácticas externas que no he
aprendido en otras experiencias o asignaturas?
- Identificación de propuestas de mejora y necesidades de formación futura: ¿en qué
necesito mejorar para ser un buen profesional?

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
5. ANEXOS

ASPECTOS FORMALES:
Este informe tendrá una extensión máxima de 40 páginas (incluidos referencias, gráficos,
tablas y figuras; los anexos se considerarán aparte) con letra a tamaño 12 e interlineado 1.5.
Los cambios en el esquema sugerido deben consultarse con el tutor académico.

