
PRÁCTICAS EXTERNAS EN VERANO 2017 

(Curso 2017-2018) 

 

Contexto  

Ante la demanda de poder realizar las Prácticas externas durante el periodo de verano, la 

comisión del Practicum establece el siguiente procedimiento y criterios que serán necesarios 

para el buen cumplimiento y funcionamiento de las Prácticas Externas. 

Requisitos:  

Para realizar estas Prácticas Externas el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos:  

- Tener superados 144 ECTS de los tres primeros cursos de grado (el 80% de 

los 180 ECTS) en el momento de la solicitud. 

-  Matricularse  en la Asignatura de Prácticas Externas antes de iniciar las  

prácticas.  

- Realizar el cuestionario sobre el Código Deontológico vía online,  dentro del plazo 

de solicitudes (http://diarium.usal.es/practicaspsicologia/cuestionario-sobre-el-

codigo-deontologico/).  

Procedimiento:  

Los alumnos de esta Facultad podrán desarrollar las Prácticas Externas a través de tres 

diferentes vías:  

1. Realización de las Prácticas Externas en alguno de los Centros o Instituciones que 

oferta la propia Facultad y con los cuales existe un Convenio de Colaboración.  

Para optar a esta convocatoria extraordinaria los alumnos deberán entrar en DIARIUM 

(http://diarium.usal.es/practicaspsicologia/) donde se encontrará, a partir del 3 de marzo, la 

lista de destinos y plazas para verano y, a continuación, rellenar el Impreso de Solicitud y el 

cuestionario del Código Deontológico, documentos que deberán ser cumplimentados (vía 

on line) antes  del 30 de marzo del presente curso.  

AVISO * Los alumnos que realicen la solicitud y renuncien, por cualquier motivo, no 

podrán tramitar un centro externo ni hacer las prácticas en esta convocatoria de verano. 

Tendrán que volver a realizar TODOS los trámites para hacer las prácticas durante el curso 

académico.  



 

2. Realización del Prácticas Externas en otros Centros o Instituciones con los que la 

Facultad no tiene Convenio de Cooperación Educativa, a propuesta del propio alumno/a, 

tras la valoración y aprobación pertinente por parte de la Comisión del Practicum de la 

Facultad.  PLAZO, hasta el 21 de abril.  

Para ello será necesario que presente ante el tutor de la Facultad que corresponda, una 

solicitud (Anexo 2 http://diarium.usal.es/practicaspsicologia/solicitud-de-practicas-externas-

curso-2016-2017/) en la que se especifiquen, entre otros, los siguientes aspectos:  

Datos del alumno/a, y datos del Centro o la Institución.  

Nombre y contacto del Psicólogo/a de la Institución que se hará responsable de la 

tutorización de las Prácticas Externas.   

Memoria de los objetivos y actividades a desarrollar.  

Y la aceptación expresa de la persona responsable del Centro, que posteriormente se 

refrendaría con la firma de un Convenio de Cooperación Educativa entre dicho Centro y la 

Universidad de Salamanca.  

Además, deberá responder al cuestionario sobre el Código Deontológico vía online.  
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