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PRÁCTICAS EXTERNAS GRADO EN PSICOLOGÍA 

CURSO 2020-21 

Estimados estudiantes, 

Esperamos que hayáis pasado bien estos meses y poco a poco vayamos volviendo 

a la normalidad. 

Como sabéis, debido a la situación excepcional de pandemia por Covid-19, las 

actividades docentes y prácticas externas quedaron suspendidas o paralizadas.  

Desde la Facultad de Psicología, tenemos el compromiso de intentar facilitar que 

podáis realizar vuestras prácticas curriculares de 4º curso de la mejor manera posible. 

Pero, estamos encontrando dificultades para que los centros nos oferten y garanticen 

plazas de prácticas, por lo que previsiblemente la oferta de este curso será más limitada 

en cuanto a número de plazas.  

Por tanto, actualmente tenemos las siguientes propuestas y opciones: 

1.- Plazas que se ofertaban desde la facultad para el verano:  

Ante la situación actual muchas de ellas están suspendidas, por este motivo no se 

ha podido realizar la asignación. Quien tuviera algún paso realizado, debéis contactar 

con el tutor de facultad para confirmar la viabilidad de realizarlas en ese centro o bien 

acogeros a las opciones siguientes. 

2.- Prácticas en Centros externos: 

2.1.- Aquellos/as que teníais centro de prácticas buscado por vuestra cuenta, 

solicitado y confirmado por la facultad para este verano, debéis hablar con la persona 

de contacto del centro para confirmar que podéis incorporaros a partir del 23 de julio 

(fecha de matrícula), y a continuación, con el tutor de facultad correspondiente para 

activar convenio y realizar los trámites necesarios para iniciar las prácticas. 

2.2.- O, aunque no lo hicierais anteriormente, podéis buscar centros de prácticas 

por vuestra cuenta fuera de Salamanca en vuestras zonas de residencia 

Esta es una opción a corto plazo, ya que el curso académico no comienza hasta 

octubre, por lo que tenéis los meses de agosto y septiembre para poder realizar las 

prácticas (teniendo en cuenta que agosto es un mes con menor actividad). Si ya existe 

convenio de prácticas con el centro* podréis empezar enseguida y si no, habría que 
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tramitarlo, para las dos opciones tenéis que poneros en contacto con el tutor de la 

facultad y presentar la solicitud de centros externos cuanto antes. 

* Podéis consultar si ya existe convenio en el Registro de convenios de 

prácticas del SIPPE: https://empleo.usal.es/practica/regconv.php 

3.  Plazas de centros ofertados desde la facultad.  

A lo largo de este mes de julio publicaremos la oferta de plazas ofertadas a partir 

de septiembre (que previsiblemente serán menor que otros años). La asignación de 

plazas iría en función de vuestras solicitudes, nota media y número de créditos 

superados.  

En esta oferta se incluirán en la oferta plazas de investigación ofertados por 

profesores de la facultad. 

 

* (Si no tenéis centro buscado, se recomienda matricular la asignatura de Prácticas 

Externas en el segundo semestre para contar con más plazo y posibilidades de hacerlas). 

 

Para cualquier cuestión, podéis contactar con los tutores académicos de prácticas: 

Luisa Mª Sáez: lregidor@usal.es  Psicología social y de las Organizaciones. 

Estrella López: estrellalopezperez@usal.es Psicología evolutiva, educación y discapacidad. 

Manuel Martín: manuelm@usal.es   Psicología clínica y de la salud. 

https://empleo.usal.es/practica/regconv.php
mailto:lregidor@usal.es
mailto:estrellalopezperez@usal.es
mailto:manuelm@usal.es

