
 ÍNDICE DE LAS GUÍAS ACADÉMICAS 
 

1. Profesorado de la titulación y tutorías: 
 
Estrella López Pérez 
Profesora Asociada de Prácticas Externas 
Decanato, Facultad de Psicología 
estrellalopezperez@usal.es 
Horario de tutorías:  
Martes de 9:30 a 13:30 y viernes de 9:30 a 11:30  
 
Luisa Mª Sáez Regidor: 
Profesora Asociada de Prácticas Externas 
Decanato, Facultad de Psicología 
Horario de tutorías:  
Lunes de 10 a 13 y miércoles de 9:30 a 11:30 
lregidor@usal.es 
 
Manuel Martín González: 
Profesor Asociado de Prácticas Externas 
Decanato, Facultad de Psicología 
Horario de tutorías: 
Martes y Jueves de 10 a 13 horas. 
manuelm@usal.es 

 
 
 
2. Calendario de actividades docentes: 

 
 
ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS: 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS DE VERANO (10 de julio – 15 de septiembre de 2016) 
Estancia en centros  
Tutorías 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS PRIMER SEMESTRE (15 de septiembre de 2016 – 15 de enero 
de 2017) 
Estancia en centros  
Tutorías 
Seminarios 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS SEGUNDO SEMESTRE (15 de enero – 15 de junio de 2017) 
Estancia en centros  
Tutorías 
Seminarios 
 
 
 

3. Horarios y distribución de grupos: 
 

PRIMER SEMESTRE:  
Prácticas en centros externos y de investigación (septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2016) 

mailto:estrellalopezperez@usal.es
mailto:manuelm@usal.es


Talleres Prácticos y Exposiciones de Alumnos (Noviembre de 2016) 
 
 
SEGUNDO SEMESTRE: 
Prácticas en centros externos y de investigación (febrero, marzo, abril, mayo y 
junio de 2017) 
Talleres Prácticos y Exposiciones de Alumnos (Abril de 2017) 

 
 

 
4. Calendario de pruebas de evaluación: 

 
PRIMER SEMESTRE 
Informe Final de Prácticas Tutor Externo (octubre, noviembre, diciembre de 
2016) 
Entrega de la memoria de prácticas del alumno (octubre y diciembre 2016) 
SEGUNDO SEMESTRE: 
Informe Final de Prácticas Tutor Externo (marzo, abril, mayo y junio 2017) 
Entrega de la memoria de prácticas del alumno (mayo 2017) 

 
 

5. Fichas de las asignaturas: 
 

http://diarium.usal.es/practicaspsicologia/files/2015/05/Ficha-de-la-
asignatura-2016-17.pdf 
 

6. Normativa complementaria del Centro: 
 

Requisitos para la realización de las Prácticas Externas: 
 
- Haber superado el 80 % de los 180 créditos de los tres primeros cursos del Grado 

(144 créditos). 
- Estar matriculado de la Asignatura de Prácticas Externas (4º Curso de 

Grado en Psicología). 
- Haber realizado el cuestionario del Código Deontológico. 

 
 

7. Información de interés sobre la matrícula: 
 

Solicitud de Centros Externos de Prácticas: febrero y junio de 2017 
Matriculación de la Asignatura de Prácticas Externas: julio 2017. 
 
El procedimiento a seguir para la solicitud de las prácticas se encuentra en la 
siguiente dirección: 
http://diarium.usal.es/practicaspsicologia/ 

 

http://diarium.usal.es/practicaspsicologia/
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