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https://diarium.usal.es/practicaspsicolo

gia/practicas-externas-curso-2021-

2022/



REQUISITOS 

1. Tener superados 144 ECTS de los tres primeros cursos de grado
(el 80% de los 180 ECTS) en el momento de la solicitud.

2. Matricularse en la Asignatura de Prácticas Externas antes de
iniciar las prácticas.

3. Realizar el cuestionario sobre el Código Deontológico vía on line,
dentro del plazo de solicitudes

https://diarium.usal.es/practicaspsicologia/practicas-externas-curso-2021-
2022/



CRITERIO DE LAS 
ASIGNACIONES

 En primer lugar, Dada la limitación de plazas, si la demanda del

alumnado supera la oferta, para la asignación se establecerá un orden de

prioridad atendiendo a la nota media del expediente académico.

 En segundo lugar, en caso de que se mantenga igualdad nota media y la

demanda supere la oferta de cada Práctica Externa específica, la

selección se llevará a cabo teniendo en cuenta el número de créditos

superados hasta 3º curso.

 Procediendo, en último término, a un sorteo entre las personas afectadas

si aún persistiese el conflicto.



PROCEDIMIENTO 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.

DIARIUM:

Plazas Ofertadas por la Facultad

https://diarium.usal.es/practicaspsicologia/practicas-externas-curso-2021-2022/

Solicitud de Prácticas Externas curso 2021-2022

https://diarium.usal.es/practicaspsicologia/practicas-externas-curso-2021-2022/

Periodo: ANTES DEL 15 DE JULIO*

https://diarium.usal.es/practicaspsicologia/practicas-externas-curso-2021-2022/


* Los alumnos que realicen la solicitud y renuncien, por

cualquier motivo, no podrán volver a solicitar centros

ofertados por la facultad en próximas ofertas, si las hubiera.

* Tendrán que realizar el procedimiento 2, Solicitud de

Centros Externos.

IMPORTANTE



PROCEDIMIENTO 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.

DIARIUM

Solicitud de centros externos  (Anexo 2) 

https://diarium.usal.es/practicaspsicologia/files/2020/02/ANEXO-2-

solicitud.doc

Plazos de presentación de solicitudes:

Primer cuatrimestre hasta el 30 de Julio

Segundo cuatrimestre hasta el 30 de octubre.

https://diarium.usal.es/practicaspsicologia/files/2020/02/ANEXO-2-solicitud.doc


PROCEDIMIENTO 3

Realización del Prácticas Externas Investigación, propuestas por

profesores/as de nuestra Facultad.

 Es obligatorio que antes de decidirse por una de estas prácticas el

alumno consulte con el profesor responsable para tener más

información y confirme su aceptación.

DIARIUM

✓ Plazas Ofertadas por la Facultad :

https://diarium.usal.es/practicaspsicologia/practicas-externas-curso-2021-

2022/



.

 Profesora: Luisa María Sáez Regidor

 Horario de tutorías: Lunes y Miércoles de 10:30 a 13:30 h. 

 Correo electrónico: lregidor@usal.es

 Profesor: Manuel Martín González

 Horario de tutorías: Martes y Jueves de 10 a 13 h.

 Correo electrónico: manuelm@usal.es

 Profesora : Estrella López Pérez

 Horario de tutorías: Martes de 9:30 a 13:30 horas; viernes de 9:30 a 11:30 horas.

 Correo electrónico: estrellalopezperez@usal.es

Gracias por vuestra atención

PROFESORES DEL PRACTICUM 

Localización: Despacho del Prácticas Externas, Decanato. 

Teléfono: 923 294500 Extensión 3258

mailto:lregidor@usal.es
mailto:manuelm@usal.es

