CU
URSO
INTTER
RNACIO
ONAAL
PS
SICOLO
OGÍÍA
EDUCA
ATIVVA &
PEDA
AGO
OGÍÍA

1

ÍNDICE
1. Introducción
2. Programa
3. Coste
4. Alojamiento
5. Visa
6. Convalidación
7. Fechas e inscripción
2

1.INTROD
DUCCIÓ
ÓN
Paraa muchoss de nuesttros alum nos, las prácticas
p
currricularess suponen
n una incrreíble opo
ortunidad
d para pon
ner en
prácctica sus conocimie
c
entos y trrabajar en
n un entorrno profeesional.
Hacer las práácticas currricularess en otro país le permitirá aal estudia
ante
univversitario
o desarrolllar variass de las co
ompetenccias que n
necesitará
á en
su fu
utura inseerción lab
boral (flexxibilidad, adaptabilidad, ressiliencia,
trab
bajo en eq
quipos mu
ultidiscipllinares, ettc.).
En eese contexxto, la Faccultad de Educació
ón y Psicología pon
ne en marcha,
juntto con la Universid
U
dad Austtral de Argentina, el
e Curso In
nternacio
onal
de P
Psicologíaa Clínica y Pedagoggía.
Dich
ho curso se
s constru
uye sobree la práctiica en talleres y el aaprendiza
aje
de ccontenido
os teórico‐‐prácticoss. Está dirrigido a allumnos d
del grado de
Psiccología que cursan
n la menc ión en Pssicología Educativva, así com
mo a
alum
mnos del grado
g
en
n Pedagoggía de la Universid
U
dad de Naavarra.

La U
Universidaad Austra
al es una iinstitución herman
nada con lla
Univversidad de Navarra, fundaada hace tres
t
décad
das y en eel podio de la
doceencia de Argentina
A
a. Está enttre las dos mejoress universiidades de
e
Argeentina y se
s coloca como la p
primera de
d gestión privada een el QS
Worrld Univerrsity Rank
kings.
La U
Universidaad Austra
al cuenta ccon tres sedes,
s
en Pilar (sed
de centrall,
don
nde se imp
partirá el Curso Intternacion
nal), en Bu
uenos Airees (sede
legaal) y en Ro
osario.
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2.P
PROGR
RAMA
El Cu
urso Intern
nacional tiene una durración de se
eis semana
as. Consta de una parrte
prácctica y otra teórica, sie
endo la prim
mera la de mayor peso en el proggrama.: 92
2
hora
as práctica
as y 24 horras teóricaas.
Las ffechas paraa el verano de 2020 soon del lune
es 13 de ju
ulio al viern
nes 21 de
agossto.
El co
ontenido deel programa se estrucctura en cua
atro módu
ulos o talleeres. Los
conttenidos teórricos impre
escindibless para la práctica se diictarán vin culados a cada
c
taller y en las in
nstitucione
es correspoondientes.

TALLLER 1_
_Móódulo CEC
CAM y Possta Sanitaria Las Lillas
El CECAM (Centro de Ca
apacitaciónn y Atención a
la Mujer) es un
u centro de
d formacióón que
prromueve el desarrollo integral dee la mujer. Su
ob
bjetivo es faavorecer la formaciónn integral de la
mu
ujer dándo
ole las posib
bilidades neecesarias para
p
qu
ue acceda al
a desarrollo
o que mereece su dignidad
dee mujer, sieendo así age
ente de cam
mbio en su
fam
milia y de la sociedad.
La Po
osta Las Lillas es un proyecto
p
dee promoción social cuy
yo objetivoo es garantiizar
y meejorar el niv
vel de salud
d individuaal y colectiv
vo de las co
omunidadess de los barrrios
Mon
nterrey y Laas Lilas en Derqui,
D
proomoviendo cambios cualitativos en las
actittudes y háb
bitos de la población
p
q
que tengan relación, directa o inddirectamen
nte,
con eel cuidado de la salud
d.
Adem
más de la atención mé
édica y otraas
activvidades asisstenciales, acuden a laa Posta
cercaa de 90 niñ
ños y niñas,, de entre 6 y 12
añoss, a quieness se les ofre
ece apoyo eescolar
con eel objetivo de estimular funcionees
cogn
nitivas paraa el aprendiizaje.
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DURACIÓN
D
TTOTAL DEL MÓDULO 1
Prácctica
Teórrica
TOTA
AL

32 horas
h
8 ho
oras
40 horas
h

TALLLER 2_
_Móódulo Cenntro D’Alfoonso
El Centro de Orientación
O
n Vocacion
nal D’Alfonso tiene co
omo misióón orientarr a la
persona en sus distintos ciclos vitales, co
olaborando
o en el ddescubrimiiento,
reconocimiento
o y valora
ación de ssus talento
os, para el diseño dde su proy
yecto
profeesional/lab
boral, basad
do en la con
nstrucción de su sentido de vidaa.
En eel centro trabaja un equipo intterdisciplin
nario de profesionalees psicólog
gos y
psico
opedagogos. Su laborr consiste een llevar adelante loss Procesos de Orienta
ación
Vocaacional Profesional de
e adolescen
ntes, jóvenees y adultoss.

DU
URACIÓN TTOTAL DEL MÓDULO
M
22
2
Prácctica
Teórrica
TOTA
AL

12 horas
h
8 ho
oras
20 horas
h

TALLLER 3_
_Móódulo Disccapacidadd y Escuelas Vulnerrables
A lo largo d
de este mó
ódulo los alumnos
a
deesarrollará
án un
aprendizaje p
práctico en
n la Sala de
e Juegos T
Terapéutica
a del
pisso de pediiatría del Hospital Universita
U
ario Austra
al. Se
tra
ata de un esspacio lúdico y terapé
éutico paraa los niños y sus
fam
milias duraante el perío
odo de su internaciónn.
El equipo dee la Sala de
d Juegos está comppuesto porr dos
psiicólogas y d
dos psicopedagogas que
q acompaañan al niñ
ño y a
su familia durrante su paaso por el hospital,
h
coon el objetiv
vo de
que la experriencia de internación
n sea lo m
más agradable y
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amigable posible para el niño. Se trabaja desde el juego terapéutico, así como
también brindando psicoeducacion, orientación a padres, seguimiento escolar y
psicoprofilaxis quirúrgica (preparación para cirugías y procedimientos).

DURACIÓN TOTAL DEL MÓDULO 32
Práctica
Teórica
TOTAL

26 horas
4 horas
30 horas

TALLER 4_
_Fundación ASEMCO
ASEMCO es una fundación sin fines de lucro dedicada a la educación y asistencia
integral de personas con T.E.A. (Trastornos del Espectro Autista) y otras
dificultades del desarrollo bajo los lineamientos de A.B.A. (Análisis del
Comportamiento Aplicado).
Entre sus objetivos se encuentran:
‐
‐

‐
‐

Promover la difusión para la detección temprana y la concientización sobre
los T.E.A.
Brindar una asistencia individualizada e integral basada en técnicas A.B.A.
(Análisis del Comportamiento Aplicado) para niños con necesidades
educativas especiales y/o problemas de comportamiento
Promover una paulatina transición del trabajo educativo individual hacia
una inclusión social
Capacitar profesionales del ámbito de la salud y de la educación en el
trabajo educativo basado en técnicas A.B.A.

DURACIÓN TOTAL DEL MÓDULO 42
Práctica
Teórica
TOTAL

20 horas
4 horas
24 horas
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3.COSTE
Precio total del curso: 1.700 USD (1.545 € aprox.)
El coste total del programa incluye:
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

6 semanas de Programa y materiales.
Pasantías psicoeducativas en: CECAM, Posta Las Lilas, Centro de
Orientación Vocacional D’Alfonso, escuelas del distrito, Fundación educativa
ASEMCO
Supervisiones individuales de cada actividad
Supervisiones grupales
Acceso a las instalaciones de la Universidad Austral
Día de orientación y actividad cultural
Coordinador de estudiantes (notas, certificados, programas)
Actividad de despedida y clausura del programa
Transporte de ida y vuelta a los talleres

FORMAS DE PAGO
Transferencia internacional a partir de abril a la siguiente cuenta:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Swift/BIC: BBVAUS33
FED ABA/Routing number: 026001847
Chips ABA: 0184
Beneficiario: Asociación Civil de Estudios Superiores (ACES)
Nº Cuenta: 0000001958
Una vez ordenada la transferencia, enviar el justificante de la misma a
practicuminter@unav.es.
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Se hará devolución del importe del programa pagado si por cualquier motivo, el
programa se cancela, el alumno muestra prueba de que su visa fue rechazada o si,
por causa de fuerza mayor justificada, el estudiante no pudiera asistir al curso.
Nota aclaratoria:
Los alumnos que participen en el curso estarán exentos de abonar el importe de
uno de los dos Practicum (ver apartado seis, ‘convalidación).
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4. ALOJAMIENTO
Existe a disposición de los alumnos una Guía de Hospedaje.

5. VISA
Al ser un programa de seis semanas, no es necesario tener visa de estudiante por lo
que solo se puede entrar al país con visa de turista. Es importante tener el
pasaporte con una vigencia mínima de seis meses para poder acceder al país.
En caso de que el alumno sea de una nacionalidad específica y por lo tanto necesite
una carta de invitación, si se podrá entregar, pero es su responsabilidad pedirla a
la Universidad Austral.

6. CONVALIDACIÓN
ACADÉMICA
A todos los alumnos que participen del Curso Internacional de Psicología Educativa
y Pedagogía se les convalidará la experiencia por las asignaturas de Practicum I y
Practicum II, hasta un máximo de 10 alumnos.
ECONÓMICA
Con el fin de incentivar el perfil internacional de nuestros estudiantes, los alumnos
participantes en el Curso de Argentina estarán exentos de abonar el importe de la
matrícula de uno de los dos Practicum. En concreto, estarán exentos de pago de
una de las asignaturas los primeros diez inscritos.
Los de Pedagogía podrán convalidar económicamente el Practicum I ó II,
indistintamente; y los de Psicología Educativa podrán convalidar el Practicum II.
PROCEDIMIENTO DE CONVALIDACIÓN
En el momento de la automatrícula el alumno sólo deberá matricularse de la
asignatura que tenga que pagar. La matrícula del otro Practicum se hará de forma
manual desde el Departamento Internacional de la facultad una vez que se reciban
las notas definitivas de la universidad de origen.
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Si el alumno es solicitante
e de una beeca del MEC
C, del Gobie
erno de Nav
avarra o dell
Gobiierno Vasco
o y necesita
a tener unaa matrícula de 60ECTS
S para el cuurso para el que
soliccitas la becaa, por favorr, póngase een contacto
o con practticuminter@
@unav.es
Notass aclaratoriass:
‐

Para que el
e curso salga adelantee, debe hab
ber un míniimo de cincco participa
antes
y un máxim
mo de diez.
Si hubieraa otros estu
udiantes intteresados en
e participa
ar en el currso, podrán
n
hacerlo en
n la modalid
dad de ‘exp
periencia práctica extrracurriculaar’. Podrán
solicitarlo mediante instancia aacadémica.

‐

7. FECHAS
F
S E INSCRIPCIÓN
Las iinscripcion
nes se realizzarán por ccorreo electtrónico a practicuminnter@unav.es
adjuntando la ficha
f
complleta que en
ncontrarás al
a final de este
e docum
mento.
has:
Fech
‐
‐
‐
‐
‐

27 de marzo
m
2020: Fin de plaazo de inscrripción
3 de abrril de 2020:: Confirmacción de plazas
24 de ab
bril 2020: Fin
F de plazoo de pago
13 de ju
ulio 2020: Comienzo
C
d
del curso
21 de aggosto 2020: Fin del cu
urso
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CURSO INTERNACIONAL
PSICOLOGÍA EDUCATIVA & PEDAGOGÍA
FICHA DE INSCRIPCIÓN | VERANO 2020

Nombre y apellidos:
Grado:
Curso:
Mención:
Indica si/no y cuál

Modalidad del curso:

⧠ Experiencia extracurricular
⧠ Convalidación
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¿Qué materia te gustaría convalidar?

⧠ Practicum I
⧠ Practicum II
⧠ Ninguna

Nota media del expediente:
incluido el primer semestre del curso 2019-2020

¿Por qué quieres participar en el curso? Explica brevemente los motivos:

Firma:

