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Asignaturas de la 
Materia 

 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO 

Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (Trimestres 1-3). OB 1 

Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (Trimestres 4-6). OB 2 

Prácticas Externas. Tercer curso (Trimestres 7-10). PE 3 

Prácticas Externas. Cuarto curso (Trimestres 10-12). PE 4 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

El Objetivo principal de la materia de este segundo curso de Prácticas de iniciación profesional es que los alumnos tengan 
una aproximación al entorno profesional de la Psicología, a partir de la presentación de casos y el diseño de programas de 

evaluación e intervención. 

Los objetivos específicos de esta asignatura son: 

- Conocer diferentes procedimientos de evaluación y diagnóstico derivados de las asignaturas teóricas estudiadas 
durante el Grado. 

- Conocer y diferenciar diversas técnicas de intervención psicológicas, empleadas en múltiples contextos profesionales 
(clínico, educativo, social,…). 

- Familiarizarse con los procedimientos y técnicas anteriores a través de supuestos prácticos propuestos en el aula. 

- Profundizar en el punto anterior poniéndolo en práctica en un caso real. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para la realización de la asignatura “Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (Trimestres 4-6)” será necesario el 

haber aprobado “Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (Trimestres 1-3)”. 
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Generales de 

la Materia 

La Materia de “Prácticas profesionales” engloba cuatro asignaturas que persiguen facilitar al estudiante una formación 
profesionalizadora. Todas las asignaturas tienen un carácter de síntesis del proceso de aprendizaje y en ellas se trabajan y evalúan 
todas las competencias adscritas al Grado. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

La Materia de “Prácticas profesionales” engloba cuatro asignaturas que persiguen facilitar al estudiante una formación 
profesionalizadora. Todas las asignaturas tienen un carácter de síntesis del proceso de aprendizaje y en ellas se trabajan y evalúan 
todas las competencias adscritas al Grado. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

0 0 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

0 0 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

4,8 100 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0 0 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,8 20 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación.  0 0 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 12 200 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 4 200 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías.  2,4 60    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,64 16    

Actividades de evaluación.  0,16 4    

Total  3,2 80 Total  21 520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 

asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la 
resolución de dudas y el asesoramiento individualizado sobre 
distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, 
defensa virtual de los trabajos y ejercicios solicitados conforme a los 
procedimientos de defensa que se establezcan en las guías 
docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo autónomo del alumno 

Actividades de aplicación práctica (individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, 
elaboración de proyectos y actividades similares que permitan 
aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los 
diferentes campos de estudio con una mirada crítica que le permite 
un acercamiento a la investigación. Se incluyen a modo de ejemplo, 
recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de 
investigación.  
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Proceso de 
Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje se desarrollará fundamentalmente mediante: 

- Material teórico sobre técnicas de evaluación e intervención psicológicas. 
- Caso práctico: que deberá analizarse y proponer algún tipo de proceso terapéutico. 
- Caso real: en el que se aplicarán las técnicas sugeridas.  
- Aplicación de tests y corrección: en unidades específicas se propondrá la aplicación de un cuestionario o test a sí 

mismo o a otras personas del entorno. A partir de estos resultados se debe elaborar un informe con ellos. 
- Foros de Debate: los trabajos elaborados deberán ser defendidos en foros, donde se exprese la profundad reflexiva y 

el pensamiento crítico alcanzado.  

Orientaciones al 
estudio 

Se pretende que el alumno/a tenga un acercamiento crítico al enfoque de evaluación e intervención propio de la Psicología. 

De ahí las diferentes actividades expuestas en cada Módulo de prácticas. Por último, y como consecuencia, se concluirá cada 
una de ellas con procedimientos para exponer los logros de conocimiento alcanzados. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno/a: 

- Aplica a una situación real o simulada las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento del Grado. 
- Idea, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o situaciones laborales reales o simuladas. 
- Conecta los intereses académicos con el mundo profesional. 

- Dispone de pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el ámbito laboral. 

- Aplica a los contextos laborales las competencias adquiridas en la formación académica. 
- Aplica los valores sociales derivados de la ética profesional. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno/a: 

- Aplica a una situación real o simulada las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento del Grado. 
- Idea, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o situaciones laborales reales o simuladas. 
- Conecta los intereses académicos con el mundo profesional. 

- Dispone de pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el ámbito laboral. 
- Aplica a los contextos laborales las competencias adquiridas en la formación académica. 

- Aplica los valores sociales derivados de la ética profesional. 
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Plan de 
Evaluación 

El sistema de evaluación será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las pruebas de 
evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la 
legislación vigente. (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional). 

En la Materia “Prácticas Profesionales” se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal “una 

colección organizada de trabajos y documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su 
rendimiento con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” (Barberá, 2005, p.499). 

En el caso de las asignaturas “Prácticas de iniciación profesional” se realizará una evaluación continua basada en la resolución 
de situaciones y problemas simulados relacionados con entornos laborales del sector. Dicha evaluación se complementará con 
la entrega y evaluación del Portfolio. En el caso de la asignatura “Prácticas Externas” se complementará con el informe del 
tutor en la empresa o institución donde se realicen las prácticas. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 

FICHA PRÁCTICAS DE INCIACIÓN PROFESIONAL 

ACTIVIDAD 
Ponderación 

Mínima 
Ponderación 

Máxima 

1. Actividades de aplicación práctica 10 30 

2. Presentaciones de trabajos y ejercicios 10 30 

3. Actividades de evaluación 10 30 

4. Prácticas de iniciación profesional: 40 80 

Como descripción de las actividades: 

1. Actividades de aplicación práctica: Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en otras partes de las asignaturas. 

2. Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración individual o conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa 

virtual de los trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las guías 
docentes. 
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3. Actividades de evaluación: El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará 
en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de 
evaluación, on-line o presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 2006):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información. 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de actuación 
y resolución de problemas. 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente. 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal. 

4. Prácticas de iniciación profesional: Se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal “una 
colección organizada de trabajos y documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su 
rendimiento con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” (Barberá, 2005, p.499). Se 

realizará una evaluación continua basada en la resolución de situaciones y problemas simulados, relacionados con entornos 
laborales del sector. Dicha evaluación se complementará con la entrega y evaluación del Portfolio. 
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Introducción 

La Materia está dirigida a proporcionar al alumnado diferentes momentos formativos en los que, a través de la experiencia de 
trabajo en un ámbito de intervención profesional, comience a ejercitar las competencias profesionales básicas y a utilizar las 
herramientas y técnicas de trabajo apropiadas al campo de práctica. 

Las “Prácticas de iniciación profesional” se realizarán de forma virtual a través de simuladores formativos que facilitan la 
adquisición de competencias a través de situaciones similares a las que se producen en contextos laborales y que están 

diseñadas para que el alumno siga un proceso de aprendizaje basado en el “aprender haciendo”. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

 Módulo Práctico 1. Introducción: 

Planteamiento de la asignatura. 
Modificación de conducta. 
Fases en la modificación de conducta. 
 

 Módulo Prácticp 2. Evaluación conductual: 
Análisis funcional. 
Entrevista conductual. 
Observación. 
Autoobservación. 
Escalas. 

 
 Módulo Prácticp 3. Técnicas de autocontrol: 

Relajación progresiva. 
Entrenamiento autógeno. 
Control de la respiración. 
Imaginación. 
 

 Módulo Práctico 4. Técnicas para la adquisición e incremento de conductas: 
Técnicas de incremento (refuerzo positivo y negativo, programas de refuerzo) 
Técnicas de adquisición (moldeamiento, encadenamiento, atenuación) 
 

 Módulo Práctico5. Técnicas para reducción y eliminación de conductas: 
Castigo positivo y negativo. 
Economía de fichas. 

Tiempo fuera. 
Saciación. 
Sobrecorrección. 
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 Módulo Práctico 6. Técnicas de modelado: 

Modelado participante. 
Modelado encubierto. 

Automodelado. 
Modelado de autoinstrucciones. 
Terapia de rol fijo. 
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Bibliografía 
Básica 

 Hay muchos y muy buenos manuales de modificación de conducta, por tanto, recomiendo dos de ellos sin querer decir 
que son mejores ni peores. Este primero es sumamente completo y recomendable: 

- Labrador, F.J., Cruzado, J.A. y M. Muñoz, M. (2004). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta. 
Madrid: Pirámide.  

 Este segundo manual que recomiendo, lo expongo en este apartado por su actualidad, pero como digo, hay muchos y 

muy buenos:  
- Ruiz, M.A., Díaz, M.I. y Villalobos, A. (2012). Manual de técnicas de intervención cognitivo conductuales. Bilbao: 

Desclée de Brouwer. 

Bibliografía 
Complementaria 

 Caballo, V. E. (2006). Manual para la Evaluación Clínica de los Trastornos Psicológicos. Trastornos de la Edad Adulta. 
Psicología Pirámide. Madrid. 

 Cidad Maestro, E. (1998). Modificación de conducta en el aula e integración escolar. Madrid: UNED.  

 Espada, J.P. Olivares, J. y Méndez, F.X. (2004). Terapia Psicológica. Madrid: Pirámide. 
 Gavino Lázaro, A. (2006). Guía de técnicas de terapia de conducta. Madrid: Pirámide.  
 Labrador, F. J., Echeburúa, E. y Becoña, E. (2000). Guía para la elección de tratamientos psicológicos eficaces. Hacia 

una nueva psicología clínica. Madrid: Dykinson.  
 Malott, R.W., Malott, M.E. y Trojan, E.A. (2002). Principios elementales de comportamiento. Madrid: Pearson.  
 Olivares, J. y Méndez, F.X. (2006). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Biblioteca Nueva  

 Rosa, A.I., Olivares, J. y Méndez, F.X. (2004). Introducción a las técnicas de intervención y tratamiento psicológico. 

Madrid: Editorial Pirámide  
 Vázquez, C. (2003). Técnicas cognitivas de intervención clínica. Madrid: Síntesis  
 Vila, J. y Fernández-Santaella, M.C. (2004). Tratamientos psicológicos. La perspectiva experimental. Madrid: 

Pirámide.No más de diez artículos ni menos de ocho. Sin comentarios 

Otros Recursos 

 Sociedades científicas españolas relacionadas directamente con el tema:  

 Sociedad Española de Psicología Comparada (SEPC) http://www.ujaen.es/huesped/sepc/  
 Asociación Española de Psicología Conductual: www.aecp.es  
 The American Psychological Associattion: www.apa.com  
 Sociedad Española de Psicología Experimental (SEPEX) http://www.sepex.net  

 REDALYC: http://redalyc.uaemex.mx 
 AEPCP.  Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo Conductual.  http://www.aepcp.net/  

http://www.aecp.es/
http://www.apa.com/
http://www.sepex.net/
http://redalyc.uaemex.mx/
http://www.aepcp.net/
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La propuesta metodológica para las asignaturas de “Prácticas de iniciación profesional” realizada por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla se 
basa en la ya ejecutada por el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Industria y las patronales de diversos sectores productivos. 
De forma conjunta han desarrollado una serie de simuladores orientados a facilitar el aprendizaje en entornos virtuales. Es un programa pionero en la 
enseñanza virtual orientado a la producción de simuladores didácticos multimedia e interactivos, así como a la utilización de los mismos en las aulas-

talleres de formación profesional. 

 


