
Módulo III. Practicum y TFM
Materia 3.1. Prácticas externas (9 ECTS PRACTICAS EXTERNAS)

CG1
Diseñar procesos de intervención psicoeducativa que faciliten la 
adquisición de habilidades comunicativas, socioemocionales, 
cognitivas y de aprendizaje.

x

CG3
Usar estrategias de aprendizaje autorregulado y colaborativo propias 
de la intervención psicoeducativa que faciliten la autonomía, la 
confianza e iniciativa personales.

x

CG5
Generar y proyectar propuestas de intervención psicoeducativas que 
contribuyan a la equidad, la educación emocional y en valores, y la 
igualdad de derechos y oportunidades.

x

CB6
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, 
a menudo en un contexto de investigación

x

CB9

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades

x

CB10
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo.

x

CE3
Gestionar estratégicamente recursos materiales y humanos para 
intervenir en diversos contextos psicoeducativos desde la 
perspectiva terapéutica y de la prevención y el desarrollo.

x

CE16
Participar activamente en los procesos de intervención generados en 
los distintos contextos socioeducativos y aprender a colaborar con 
los profesionales.

x

CE17
Demostrar las cualidades humanas requeridas en la práctica 
profesional, como por ejemplo: puntualidad, trabajo en equipo, 
iniciativa y disponibilidad.

x

CE18

Elaborar propuestas de asesoramiento y orientación escolar y 
familiar, poniendo en práctica las habilidades necesarias para 
resolver conflictos: emitir mensajes claros acerca de sentimientos y 
necesidades, escucha activa y eficaz, habilidades de negociación y 
adopción de enfoques adecuados en situaciones diferentes.

x

CE19
Aplicar técnicas de diagnóstico e interpretar informes 
psicopedagógicos.

x

CE20
Reflexionar sobre su actuación ante los problemas psicoeducativos 
para generar una práctica reflexiva.

x
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