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1.- Introducción 
 

Este Manual 1  regula las prácticas en los estudios de Grado de Psicología y Doble Grado en 
Psicología/Criminología. Las prácticas en postgrado no se rigen por el presente Manual. 
 

ES RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE CONOCER LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE 
MANUAL. 

EL DESCONOCIMINENTO DE LAS MISMAS NO EXIME, EN NINGÚN CASO, DE SU 
APLICACIÓN 

 
1.1.-Conceptos y tipos de prácticas 

 
El objetivo de las prácticas es “permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su 

formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten 
su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento” (Art. 2.1 del RD 592/2014, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios).  
 

Dentro del Plan de Estudios pueden realizarse dos tipos de prácticas:  
 

• Prácticas curriculares. Son actividades académicas integrantes del Plan de Estudios y tienen carácter 
obligatorio. Constan de dos asignaturas: Practicum I (6 ECTS) y Practicum II (12 ECTS). Se gestionan 
desde la Coordinación de Prácticas. 

 
• Prácticas extracurriculares. De carácter voluntario, no forman parte del correspondiente Plan de 

Estudios (art. 4.b) RD 592/2014). Facilitan la formación e inserción profesional del estudiante. Se 
gestionan desde la OPE. 

 
1.2.- Tutores de prácticas 

 
• Supervisor de prácticas de la Facultad 

 
Dicho cargo recae en un profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, cuyas funciones, entre 

otras, son: realizar la evaluación final de las asignaturas Practicum II y III, así como supervisar a los alumnos en los 
correspondientes grupos de supervisión.  

 
• Tutor de la entidad de prácticas 

 
Es el tutor designado por la Entidad de prácticas (curriculares o no) que se responsabiliza del aprendizaje 

y desempeño del alumno de Comillas durante sus prácticas en la Entidad y elabora el informe final de evaluación 
del alumno en las prácticas curriculares (art. 13 del RD 592/2014, de 11 de julio).  

 
1.3.- Estatuto del alumno 

 
El alumno que realice alguna de las dos modalidades de prácticas señaladas en el epígrafe 1.1. de este 

Manual, debe encontrarse necesariamente en uno de estos supuestos:  
 

- Alumno matriculado en la asignatura de Practicum II o III.  
- Alumno internacional en régimen de intercambio en la Facultad (art. 89.3 del Reglamento General) 
 
 
 

																																																								
1 Actualizado en Abril de 2019 
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Comillas garantiza en todo caso la cobertura obligatoria de seguro de accidentes y la complementaria de 

responsabilidad civil de los estudiantes que realicen prácticas curriculares y extracurriculares al amparo de los 
Convenios de Cooperación Educativa2.  

 
Las prácticas no supondrán vínculo laboral ni relación contractual alguna entre la entidad y el estudiante. 

No obstante, algunas entidades colaboradoras de prácticas realizan una aportación económica al estudiante en 
concepto de bolsa o ayuda al estudio (de acuerdo con el art. 9.1.d) del RD 592/2014). Esta cuantía será ́ abonada 
directamente por la empresa y en ningún caso es negociada por la Facultad.  

 
1.4.- Deberes del alumno en prácticas 

 
Comillas recabará de cada estudiante en prácticas el compromiso de:  
 
• Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la Universidad y asistir a las 

reuniones informativas convocadas por la Facultad.  
• Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del tutor asignado 

por la entidad colaboradora bajo la supervisión del coordinador de prácticas del grado en psicología y 
doble grado en psicología/criminología.  

• Mantener contacto con el supervisor de la Universidad durante el desarrollo de la práctica y comunicarle 
cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así ́ como hacer entrega de la memoria final y de la 
diligencia de verificación de dicha memoria.  

• Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en 
el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales 
de la misma.  

• Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la entidad 
colaboradora conforme a las líneas establecidas en el mismo.  

• Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la entidad colaboradora, tanto durante 
su estancia como una vez finalizada esta.  

• Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la entidad colaboradora, 
salvaguardando el buen nombre de la Universidad a la que pertenece.  

• Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los correspondientes Convenios de 
Cooperación Educativa suscrito por la Universidad con la entidad colaboradora.  

• Acudir a las sesiones de supervisión con el supervisor académico. 
 

Estos deberes del alumno se explicitan en las cláusulas del Convenio de Cooperación Educativa entre la 
Universidad y la entidad de prácticas. Cada alumno deberá ́ leer dichas cláusulas y firmará el Anexo al Convenio 
de Cooperación Educativa antes del comienzo de la práctica. La firma de este Anexo es condición indispensable 
para la realización de las prácticas.  
 

1.5.- Deberes de la Entidad colaboradora 
 

La Entidad colaboradora, en la persona del tutor de dicha Entidad, tendrá ́ los deberes enumerados en el 
art. 11.2 del RD 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios. 
 
 
 
 
 
																																																								
2  Si la entidad planteara dificultades para suscribir un Convenio de Cooperación Educativa para realizar unas prácticas deberá́ 
comunicarlo a la coordinadora del practicum para que se resuelva con carácter previo al inicio de estas, puesto que este extremo 
condiciona la posibilidad de su realización 
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2.- Prácticas curriculares del Grado en Psicología y Doble Grado en Psicología/Criminología 
  

Las prácticas del grado en Psicología están organizadas de la siguiente manera:  
 

• Practicum II (6 créditos): 3º, prácticas de enero-mayo, 90-110 horas, liberados dos días a la semana para 
hacer las prácticas, miércoles y jueves.  

• Practicum III (12 créditos): 4º, prácticas de septiembre-enero, 180-200 horas, liberados tres días a la 
semana para hacer las prácticas, miércoles, jueves y viernes.  

 
Las prácticas del doble grado en Psicología/Criminología:  
 

• Practicum II (6 créditos): 4º, prácticas de enero-mayo, 90-110 horas, liberados dos días a la semana para 
hacer las prácticas, miércoles y jueves. Exclusivas de CRIMINOLOGÍA.  

• Practicum III (12 créditos): 5º, prácticas de septiembre-enero, 180-200 horas, liberados tres días a la 
semana para hacer las prácticas, miércoles, jueves y viernes. Exclusivas de PSICOLOGÍA.  

 
Situación especial de alumnos erasmus o prácticas en empresa: 

 
2.1.- Antes de las prácticas 

 
A.- Presentación de los Centros de Prácticas 

 
• Los alumnos matriculados en el Practicum II y III podrán optar a una plaza en alguno de los centros con 

los que la Universidad ha firmado un Convenio de Cooperación Educativa. 
• Para que los alumnos puedan realizar su elección de centro de prácticas, antes de empezar los exámenes 

de mayo del curso anterior al que se solicitan las prácticas, se organizará una sesión general en la que la 
Coordinadora de prácticas presentará la oferta de plazas y explicará las características y condiciones de 
estas.  

• Si el alumno prefiere buscar un centro por su cuenta: 
o Para el Practicum III el plazo para comunicar a la coordinadora un centro que no esté ofertado 

acaba el viernes previo a Semana Santa del curso académico anterior al que se realizará el 
practicum III.  

o Para el Practicum II el plazo para comunicar a la coordinadora un centro que no esté ofertado 
acaba el 1 de octubre del curso académico en el que se realizará el practicum II.  

o En ambos casos, el alumno deberá aportar una persona de contacto para que se pueda valorar si 
el Centro cumple los requisitos necesarios. Una vez que la Coordinadora da el visto bueno, se 
puede tramitar el Convenio de Prácticas entre la Universidad y el Centro. Sin el visto bueno de la 
Coordinadora no se podrán realizar prácticas en dicho centro. 

• Desde la presentación de las prácticas por parte de la coordinadora, el alumno tiene un plazo de 10 días 
para completar la aplicación de asignación de prácticas (plataforma SAPP, ver instrucciones de uso de esta 
plataforma en documento “SAPP – Alumnos”). Durante ese tiempo puede solicitar las sesiones de tutoría 
que considere oportunas (previa petición de cita) para solucionar las dudas.  

• Una vez pasado el plazo de 10 días, aquellos alumnos que no hayan rellenado sus opciones de prácticas 
serán asignados a las plazas que queden libres designados por la coordinadora de prácticas 

• No se podrá llevar a cabo la actividad relativa a las prácticas en centros donde el estudiante sea o haya 
sido paciente, tenga familiares o cualquier tipo de vinculación personal a la misma.  

 
B.- Asignación plazas de prácticas 

 
• Como se ha mencionado anteriormente, la asignación de las plazas de prácticas ofertadas se realiza a través 

de una aplicación “on line” denominada SAPP, Sistema de Asignación de Prácticas, a la que se podrá 
acceder en las fechas fijadas a través de la web de la Facultad y en la que se podrá ver la oferta de plazas 
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de prácticas de las distintas entidades colaboradoras en el Programa de Prácticas Curriculares. Dicha 
aplicación suministra, además, información acerca de las áreas de trabajo de cada plaza, sus fechas y 
horarios y lo requisitos específicos que cada entidad considere necesarios para cursar con éxito la práctica. 

• En el SAPP cada alumno deberá, dentro del plazo habilitado para ello, ordenar todas las plazas ofertadas 
de acuerdo con sus preferencias. Si el alumno no rellena las plazas suficientes, la coordinadora asignará al 
alumno al centro que considere oportuno sin respetar el expediente académico del alumno. 

• El programa SAPP ordenará a todos los alumnos en función de su media de expediente académico en 
el curso que esté realizando. En el caso del Practicum III se tienen en cuenta los alumnos del grado y doble 
grado juntos. 

• Una vez hecha la asignación, se publicará un listado provisional de “Asignaciones de plazas de prácticas 
curriculares”. Se abrirá entonces un período de 3 días hábiles para que los alumnos, si lo estiman oportuno, 
planteen exclusivamente las incidencias previstas en el párrafo siguiente: 

o Solo se podrá solicitar reasignación a una plaza cuando se justifique una enfermedad u otra situación que será 
siempre valorada por el coordinador de prácticas.  

• Una vez resueltas las incidencias, se publicará un nuevo listado de “Asignaciones definitivas de plazas 
de prácticas curriculares”. 

• Si el alumno no realiza la práctica asignada en este listado se le calificará como “No Presentado” en la 
convocatoria ordinaria de la asignatura Prácticas. 

• Aquellos alumnos que se pongan en contacto previamente a la asignación con el centro de prácticas POR 
SU CUENTA, sin permiso de la coordinadora, pasaran a ser los últimos para elegir dicho centro, 
independientemente de la media de su expediente académico. 

• Apartado especial para los alumnos que se van de Erasmus o no se van de Erasmus, pero quieren hacer 
sus prácticas en empresa:  

o Los alumnos que quieren hacer las prácticas en empresa tienen que hacer las prácticas 
obligatoriamente en el verano anterior al curso en el que se cursa la asignatura de practicum 
(salvo alguna excepción que puede ser durante el año, previa consulta con la coordinadora de 
prácticas). Ejemplo, para el alumno que va a cursar el practicum II en 3º en el año 18-19, tiene 
que hacer sus prácticas en empresa en el verano de 2018.  

o Los alumnos del grado en psicología que se marchan de Erasmus el curso en el que se va a 
dar el Practicum, tienen que hacer sus prácticas en empresa obligatoriamente en el verano 
anterior a irse de Erasmus.  

o Para los alumnos del doble grado hay dos situaciones diferentes:  
§ Primero, si el alumno se marcha de Erasmus durante la asignatura del practicum II (en 

4º de carrera), las prácticas las tiene que realizar el verano anterior a marcharse en el 
ámbito de la criminología. 

§ Segundo, si el alumno se marcha de Erasmus durante la asignatura del practicum III (5º 
de carrera) tiene que hacer sus prácticas en empresa obligatoriamente, y en el verano 
anterior a irse de Erasmus, como los alumnos del grado en psicología. 

o Los alumnos que hacen sus prácticas en empresa deben mandar el CV a la coordinadora de 
prácticas en la fecha que ésta indique a los alumnos.  

o Los alumnos que hacen sus prácticas en verano tienen que adelantar la matricula de la 
asignatura del Practicum (previo visto bueno de la coordinadora de prácticas). Dicha matrícula 
anticipada no implica desembolso alguno. Los pagos correspondientes a los créditos de la 
asignatura se realizarán junto con los de la matrícula y mensualidades del último curso. 

o Los alumnos que vengan de intercambio (erasmus o séneca) no tienen prioridad para elección 
del centro de prácticas.  

o Toda la comunicación referente a las prácticas se realiza a través del correo institucional, por 
lo tanto, el alumno es responsable de consultarlo. 

o Tanto los alumnos que se van de erasmus como los que quieran hacer prácticas en 
empresa deberán rellenar este enlace para comunicarlo a la coordinadora de prácticas 
(https://bit.ly/2HfdFRV) 
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2.2.- Durante las prácticas 
 
A.- Grupos de supervisión 
 

• Los grupos de supervisión son un espacio para el seguimiento del aprendizaje que el alumno realiza en los 
centros externos. Es un espacio para el intercambio y se organizan buscando la heterogeneidad, de tal 
manera que en cada uno de ellos estén representados alumnos en prácticas de la mayoría de los modelos 
de Practicum.  

• Los alumnos de Practicum II (tanto del grado en psicología como del doble grado) tendrán 9 sesiones 
obligatorias de supervisión en la Universidad.  

• Los alumnos del Practicum III (tanto del grado en psicología como del doble grado) tendrán 9 sesiones 
obligatorias de supervisión en la Universidad.  

• Todos los alumnos tendrán una sesión individual y obligatoria con sus supervisores al final de las 
prácticas.  

• En las sesiones de supervisión/tutorías se tratarán diversos aspectos relacionados con la práctica 
profesional y la experiencia de las prácticas. Al finalizar las mismas el alumno entregará la Memoria de 
Prácticas y el Diario Personal de Prácticas a su tutor. La entrega de la Memoria de Prácticas se hace a 
través de la plataforma anti plagio (Turnitin). 

• Una vez distribuidos por centros, se comunicará al alumno el grupo, tutor y horario de supervisión 
(compatible con el horario de prácticas y de clases). Dichos grupos se subirán a la plataforma Moodle. 

 
B.- Documentación a aportar 

 
1.- Anexo de prácticas 

 
• Una vez haya comenzado sus prácticas, en la primera semana, el alumno junto con su tutor del centro de 

prácticas tiene que cumplimentar el documento “Anexo de Prácticas” que se encuentra en este enlace 
(https://bit.ly/2EXvscP).  

• Este paso es de obligado cumplimiento, ya que sin esa información no se pueden gestionar las prácticas 
del alumno. 

• Con la información aportada por el alumno en el paso anterior se tramita el Anexo de Prácticas por parte 
de Lourdes Barrionuevo (perteneciente a la OPE, Oficina de Prácticas y Empleo). Lourdes Barrionuevo 
que se encarga de mandar vía correo electrónico el Anexo al Centro de prácticas correspondiente. 

• El Centro tiene que imprimir una copia de ese Anexo que será firmado por el responsable en el Centro y 
por el alumno en prácticas. Ese documento firmado tiene que devolverlo el Centro de Prácticas a la 
Universidad vía correo electrónico o postal (preferiblemente por correo electrónico) a Lourdes 
Barrionuevo (lourdesbar@comillas.edu). 

• Cuando llegue el Anexo firmado a la Universidad se firmará por la persona responsable de la Facultad y 
con las 3 firmas realizadas (alumno, Centro y Universidad), Lourdes Barrionuevo manda una copia 
escaneada al Centro de prácticas y otra al alumno.  

• A la vez que se gestiona este Anexo se gestiona el Seguro del alumno. Este seguro, también se manda 
escaneado al correo electrónico oficial del alumno. De tal forma que el alumno tiene que tener en su correo 
electrónico dos documentos (Anexo de las prácticas y el Seguro), y el Centro de Prácticas sólo el Anexo. 

 
2.- Certificado de Penales 
 

• Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto 
habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad 
e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. 
A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta 
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circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa de antecedentes penales del Registro 
Central. 

• Este Certificado se puede solicitar en persona en el Ministerio de Justicia, o con certificado digital, a través 
de la página web de dicho Ministerio (www.mjusticia.gob.es). El modelo de solicitud (790), se puede 
descargar de dicha página web, y también os lo facilitamos en el archivo que hemos subido a la plataforma. 

• Una vez completado íntegramente el formulario 790 (previamente, leed atentamente las instrucciones para 
completarlo en la página 4 del adjunto) se requiere imprimir todas sus páginas y pagar las tasas en el banco 
(3,70 €). 

• Por último, es preciso acudir físicamente para presentar los papeles a la Oficina Central de Atención al 
Ciudadano (OCAC), en C/ de la Bolsa, 8 de Madrid. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 y sábados 
de 9:00 a 14:00. No olvidéis llevar vuestro DNI original y una fotocopia del mismo. 

 
3.- Documento Nacional de Identidad (DNI) 
 

• En algunos casos, sobre todo del doble grado (ámbito criminología), el alumno deberá presentar su DNI 
al tutor de prácticas, ya que algunos centros así lo requieren. 

 
C.- Normas durante la estancia en el Centro de Prácticas 

 
• El alumno debe cumplir con las obligaciones previamente mencionadas y que figuran en el Anexo de 

Prácticas. 
• Aumentar el periodo de prácticas: Debe comunicarse esta situación a la coordinadora de las prácticas 

lo antes posible para que pueda valorar su viabilidad. Se pueden dar dos situaciones: 
o Que el alumno tenga que alargar el periodo de prácticas porque no ha cumplido sus horas en el 

tiempo correspondiente. En este caso, el alumno tiene prioridad para acabar su periodo de 
prácticas. 

o Que el alumno habiendo cumplido sus horas y de acuerdo con el Centro quiera alargar sus 
prácticas. Esta situación sólo será posible cuando no interfiera con las prácticas curriculares de 
otro alumno. Las horas extra realizadas se computarán como prácticas extracurriculares 

• Si el alumno tiene algún problema con el Centro de Prácticas debe comunicárselo inmediatamente a su 
supervisor en la universidad. 

• Una vez iniciadas las prácticas, el alumno no podrá rescindir sus prácticas por sí mismo 
(unilateralemte). Cualquier gestión al respecto es responsabilidad de la coordinadora del practicum. El 
alumno que rescinda sus prácticas de forma unilateral tendrá un “No Presentado” y pasará 
automáticamente a la convocatoria extraordinaria.  

• Ante cualquier eventualidad que pueda suponer un retraso, el alumno debe avisar al centro de prácticas 
de dicha incidencia. 

• Asimismo, dado el desempeño profesional que realiza el alumno, este ha de seguir asistiendo a su 
centro de prácticas durante el periodo de exámenes. Sólo podrá no asistir cuando le coincida el día 
de examen con el día de prácticas. En ese caso tendrá que solicitar un justificante al profesor que le examina 
o en Decanato, que deberá presentar al tutor de su centro de prácticas posteriormente. 

• Por parte de la universidad, a lo largo del curso académico, se realizarán Jornadas y charlas que son de 
obligada asistencia. Si coinciden con día de prácticas, el alumno debe comunicar a la coordinadora dicha 
situación para que justifique su ausencia de en el centro de prácticas. La no asistencia a estas 
jornadas/charlas de manera injustificada supondrá una penalización en la nota final del practicum de 
0,25 puntos. 

• Es obligatorio llevar al día un Diario personal del practicum, en el que el alumno realizará una reflexión 
sobre las prácticas, el objetivo de dicho diario es que el alumno dedique un tiempo a valorar, opinar y 
comentar su experiencia en el centro de prácticas. Este diario facilitará la elaboración (también obligatoria) 
de la Memoria del practicum. 
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2.2.- Después de las prácticas 

 
A.- Evaluación de la asignatura de Practicum II y III 

 
• Evaluación del tutor del centro de prácticas (50%).  
• Evaluación del supervisor (20%) 
• Evaluación del diario personal y la memoria (30%) 

 
B.- Evaluación del tutor del Centro de Prácticas 

 
• El tutor externo evaluará el desempeño del alumno durante las prácticas. 
• Si el alumno no es aprobado (se aprueba con un 5) en su Centro de Prácticas por parte del tutor externo, 

no puede aprobar la asignatura y deberá repetir el Practicum (centro y sesiones de supervisión en la 
Universidad). 

 
C.- Evaluación del supervisor académico 

 
• La falta a una sesión de supervisión sin causa justificada conllevará una reducción de 0,5 puntos de la 

nota final obtenida en el practicum. 
• La falta de asistencia a más de dos sesiones de supervisión supone un suspenso en la supervisión, así 

como en la asignatura en la primera convocatoria. 
• El supervisor evaluará el desempeño del alumno en las sesiones de supervisión, considerando la 

participación del alumno en las mismas. 
• Si el alumno suspende las sesiones de supervisión por falta de asistencia, figurará como suspenso en la 

convocatoria ordinaria y pasará a la convocatoria extraordinaria de julio, que podrá ser evaluado a través 
de un trabajo que le mande su supervisor y que esté relacionado con las sesiones de supervisión. En este 
caso se guardará la nota del Centro de Prácticas para la convocatoria extraordinaria. 

 
D.- Evaluación del Diario Personal y Memoria de Prácticas 

 
• El alumno deberá presentar su Diario y Memoria de prácticas en el plazo que se fije. El incumplimiento 

de este plazo por parte del alumno podrá dar lugar a la consideración de la memoria de prácticas como 
“No presentada” con el consiguiente efecto en la calificación de la práctica. 

• Si el alumno suspende la Memoria de Prácticas, deberá volver a presentarla en la convocatoria 
extraordinaria de julio.  

• Si el alumno suspende la Memoria de prácticas en la convocatoria de Julio y tiene las prácticas del centro 
aprobadas, para el curso siguiente sólo tendrá que presentar la memoria.  

• Para poder ser evaluado, el alumno deberá subir la memoria a la plataforma y superar la prueba anti plagio. 
Si el alumno no sube la memoria a la plataforma, la calificación será “No presentado”. 

 
2.3.- Alumnos que se han ido de Erasmus 
 
Los alumnos que, habiéndose matriculado de la asignatura, se encuentran de intercambio en una 

universidad extranjera y suspenden allí en convocatoria ordinaria la asignatura prevista en el contrato de 
estudios, podrán presentarse en Comillas a la convocatoria extraordinaria en esta asignatura (conforme al 
Artículo 51 de las normas académicas de esta Facultad), previo contacto con el Jefe de Estudios y 
Coordinación de Prácticas.  

 
 


