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1. LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÁSTER 
 
Las Prácticas Externas, dentro del Máster Universitario en Intervención y 
Mediación Familiar, Social y Comunitaria, tienen asignadas 12 créditos ECTS, 
que se desarrolla en el segundo semestre del curso y se imparte en la Facultad 
de Ciencias de la Educación. Es “una actividad de naturaleza formativa 
realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por la ULPGC, cuyo 
objetivo es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos 
adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de 
competencias que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales, 
faciliten su empleabilidad y promuevan su capacidad de emprendimiento” 
(Reglamento de Prácticas Académicas Externas ULPGC, 2 de marzo de 2018, 
art. 3)  
 
Estas prácticas persiguen los siguientes fines (Reglamento de Prácticas 
Académicas Externas ULPGC, 2 de marzo de 2018, art. 5): 
 

1. Contribuir a su formación integral, complementando sus enseñanzas 
teóricas y prácticas. 

2. Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la 
realidad profesional en la que habrán de operar, contrastando y aplicando 
los conocimientos adquiridos. 

3. Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, 
personales y participativas. 

4. Obtener una experiencia práctica que facilite su inserción en el mercado 
de trabajo y mejore su empleabilidad futura. 

5. Favorecer el desarrollo de los valores de la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento. 

 
Esta asignatura proporciona una experiencia directa en el campo de actuación 
profesional de la intervención y mediación los ámbitos de Familia y Menores, y 
Bienestar Social y Comunitario. 

 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS, GENERALES Y 
ESPECÍFICAS 
 
Según la Verificación del Título Oficial del Máster, las competencias que el 
alumnado deberá adquirir en la asignatura de prácticas externas son: 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
CG1 - Conocer los fundamentos y marcos teóricos que permitan diseñar y 
realizar procesos y acciones de intervención considerando las diferentes 
condiciones y características de las diferentes áreas y sectores en los ámbitos 
familiar, social y comunitario. 
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CG2 - Comprender la necesidad de considerar en las actuaciones 
profesionales los fundamentos y principios generales de igualdad y de la 
Cultura de la paz y los valores democráticos. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
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 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
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 
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. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1 - Conocer los marcos jurídicos de la mediación y la intervención familiar, 
social y comunitaria para aplicarlos en sus ámbitos respectivos. 
CE2 - Comprender, desde una perspectiva psicológica y ecológica-sistémica, la 
evolución social de la familia, las relaciones de sus miembros, sus 
características y dinámicas en los diferentes contextos de diversidad familiar. 
CE3 - Comprender las teorías, elementos, procedimientos, bases psicológicas 
y modalidades de la mediación y la gestión de los conflictos. 
CE4 - Aplicar los procedimientos de la evaluación de la calidad y los procesos 
de innovación en la práctica profesional. 
CE5 - Comprender los procesos metodológicos de la intervención para aplicar 
estrategias de análisis cualitativos y participativos. 
CE6 - Aplicar procedimientos y estrategias de evaluación e intervención familiar 
social y comunitaria. 

 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
 
La asignatura desarrolla la modalidad de práctica académica externa como 
práctica curricular, y distribuye los 12 créditos ECTS (300 horas) en: 
 

 
- Horas presenciales: (120 horas) 

o Asistencia a tutorías: 20 horas 
o Talleres preparatorios: 20 horas 
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o Realización de las prácticas externas: 80 horas 
 

- Horas de trabajo autónomo del alumnado: (180 horas) 
o Estudio y preparación de las prácticas: 160 horas  
o Preparación y realización de la memoria de las prácticas: 20 

horas. 
 
 
4. REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 
Son requisitos necesarios para la realización de prácticas: 
 

- Estar matriculado en la ULPGC en la enseñanza universitaria a la que se 
vinculan las competencias para la obtención del título. 

- Para la realización de prácticas curriculares, estar matriculado en la 
asignatura vinculada a prácticas externas definidas en el Plan de Estudio 
(memoria del título). 

- No tener relación laboral con la empresa, institución, organización o 
entidad pública o privada en la que se van a realizar las prácticas, salvo 
autorización expresa de la Comisión de Prácticas Externas del Centro, 

- No realizar prácticas en una entidad colaboradora cuya titularidad, 
cargos directivos o tutores de empresa guarden parentesco de 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.  

- En el caso de prácticas en contacto habitual con menores, se deberá 
acreditar que no se está inscrito en el Registro Central de delincuentes 
sexuales (Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexuales). 
Certificado de carácter gratuito con vigencia limitada 
(https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-
registro-central) 

 
Estas condiciones se ajustarán a las modificaciones aprobadas de sucesivos 
Reglamento de Prácticas Académicas Externas ULPGC, así como las 
indicaciones de la Comisión de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias 
de la Educación o del Vicerrectorado con competencias en la materia.  
 

 
 
5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
En la organización de las prácticas externas del Máster se tiene presenta la 
siguiente estructura de organización: 
 
a. Comisión de Prácticas Externas  
 
Estará integrada al menos por: coordinador/a académico del máster, 
coordinador/a de prácticas, profesorado tutores de prácticas y representantes 
del alumnado. 
Tiene como función la planificación y coordinación del desarrollo de las 
prácticas, siguiendo las indicaciones de la Comisión de Prácticas Externas del 
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Centro, del Vicedecanato de Prácticas de la Facultad y de la Comisión 
Académica del Máster.  
 
 
b. Centro de prácticas 
  
Se procurará que el alumnado pueda acudir a Instituciones que faciliten la 
implicación y el trabajo directo. Claro está que para ello se requerirá de una 
buena supervisión y siempre será la institución la que marque hasta dónde 
podrá intervenir el alumnado en prácticas. No sería aconsejable aceptar 
instituciones de prácticas que solo permitan observar y no un trato directo con 
los usuarios de dicha institución. Hay que tener en cuenta que el alumnado 
firma un compromiso de confidencialidad y, por lo tanto, deberíamos ayudar a 
que se confiara en el alumnado. Las prácticas siempre deben estar 
relacionadas con el contenido del Máster 
 
 
c. Profesor/a tutor/a de la universidad (tutor/a académico) 
 
La tutela académica de las prácticas la ejerce personal docente de la 
Universidad. Su elección se realizará previo a la distribución del encargo 
docente a los departamentos y se regirá por lo establecido en el artículo 13.1 
del Reglamento de Prácticas Académicas Externas ULPGC, 2 de marzo de 
2018, así como de sus sucesivas modificaciones hasta aprobación de la nueva 
Guía de Prácticas Externas. 
 
Entre sus funciones se encuentra: 
 

- Informar a los estudiantes sobre la organización y gestión de las 
prácticas, así como sobre su seguimiento y evaluación.  

- Colaborar con el profesorado supervisor del centro en la elaboración y 
desarrollo del plan de trabajo del alumnado en el centro. 

- Establecer un contacto personal y directo con el estudiante en prácticas 
y con el tutor de la entidad colaboradora, manteniendo comunicación 
constante y fluida.  

- Promover una reflexión crítica del alumnado que relaciones los 
conocimientos adquiridos con la experiencia en el centro de prácticas. 

- Valorar las prácticas realizadas en relación al plan de estudios 
establecido y el proyecto docente. 

- La firma del acta de calificación oficial de las prácticas. 
- Atender y resolver, en el ámbito de sus funciones, las incidencias que 

pudieran producirse durante el desarrollo de las prácticas. 
- Así como aquellas otras funciones sean derivadas para el correcto 

seguimiento y evaluación de las prácticas del estudiante.  

 
 
6. DESARROLLO Y CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
Al ser un Máster de Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitario, las 
prácticas deben recoger como mínimo la posibilidad de estar en una Institución 
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con proyectos de Intervención, tanto en el ámbito familiar como en el social y 
comunitario, así como realizar prácticas de Mediación Familiar o Educativa o 
Comunitaria. Entendemos que de las 80 horas presenciales, 50 las harán en 
Intervención y 30 en Mediación.  
 
Las prácticas de Intervención, aunque el periodo de estas se especifican en el 
calendario académico, si se quieren seguir e implicarse en programas de 
intervención se debe, voluntariamente, comenzar fuera de este periodo y nunca 
antes de la finalización del primer semestre. Es en este primer semestre donde 
se imparten las asignaturas troncales y básicas para la realización de las 
prácticas.  
 
Las prácticas de Mediación, el alumnado tendrá sesiones preferentemente en 
el Servicio Intermedia de la ULPGC. Estas sí se realizarán durante el periodo 
oficial de prácticas. Las 30 horas las podrán distribuir entre casos de mediación 
familiar, escolar y comunitaria. 
 
Durante el periodo de prácticas el alumnado, no solamente podrá observar los 
procedimientos de cara a la intervención y a la mediación, sino que podrá, en el 
caso de la intervención, preparar actividades para realizarla con los usuarios de 
las instituciones donde hacen las prácticas. Para la Intervención social y 
comunitaria, se podrá realizar análisis de la realidad de cualquier comunidad 
culminando este análisis con un proyecto de desarrollo comunitario. 
 
En la Mediación Familiar, Escolar y Comunitaria, visionarán casos para analizar 
todo el proceso de la mediación. Si en el momento de las prácticas de 
mediación coincidiera con un caso real, se podría seguir el caso desde el 
servicio de Intermedia, pero nunca se harán mediaciones directas. 

 
 

 
7. ASIGNACIÓN DE PLAZAS DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
  
Cuando se conozcan las Instituciones que están dispuestas en cada curso a 
acoger alumnado en prácticas, se pondrá en conocimiento del alumnado para 
que elijan varias instituciones por orden de preferencia. Una vez conocidas las 
preferencias del alumnado, se asignarán siguiendo rigurosamente la nota del 
expediente académico del alumnado.  
 
El alumnado también podrá proponer instituciones en las que desee realizar 
sus prácticas. Será competencia del Coordinador del Máster la autorización de 
las prácticas externas en dicha institución tras comprobar si se responde a los 
modelos y especialidades del Máster. 
 
En cualquier caso, se debe asegurar un proceso de prácticas externas de 
calidad y coherentes con lo que el contenido de la especialización.  
 
El alumnado podrá realizar las prácticas en la Institución en la que trabaja, pero 
en un servicio o programa diferente al que realiza en su trabajo, así como 
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según las indicaciones recogidas en el Reglamento de Prácticas Académicas 
Externas ULPGC (de 2 de marzo de 2018) 

 
 
 
8. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
 

a. Criterios de evaluación  

 

En la evaluación se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Memoria de Prácticas Externas. Documento elaborado por el alumnado 

donde se recoge las actividades realizadas, las oportunidades de 

aprendizaje y la reflexión personal sobre los conocimientos, habilidades 

y actitudes aprendidas (ver punto 9 de la presente guía) 

 

- Evaluación del tutor externo de prácticas del centro (supervisor). Informe 

que valora los criterios de asistencia e implicación del alumnado en el 

desarrollo del plan de trabajo y su actitud. 

 

- Evaluación del tutor de la universidad (tutor académico). Informe que 

valora la asistencia, implicación y participación del plan de tutorías y 

talleres. 

 

Para la evaluación del tutor externo de prácticas del centro (supervisor) se 

propondrán los siguientes criterios de evaluación: 

 

 Integración del alumnado a la dinámica y funcionamiento del equipo de 

trabajo de la Institución de prácticas. 

 Interés por el aprendizaje, la colaboración y el trabajo a realizar. 

 Adaptación a las tareas propuestas. 

 Iniciativa a la hora de sugerir o proponer actividades relacionadas con el 

programa en el que se interviene. 

 Resultados de las tareas propuestas. 

 Actitud con los usuarios de los programas en los que se interviene. 

 Si ha sabido resolver situaciones adversas en el trabajo con los y las 

usuarios/as de los programas. 

 Si ha mostrado disponibilidad y flexibilidad horaria. 

 Valoración de la actitud del alumnado para el desempeño del trabajo 

profesional en el ámbito de la intervención y/o mediación. 

 

 

b. Calificación 

 

La calificación final de las prácticas externas se desarrollará según 
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- Informe de memoria de prácticas (60%). Adecuación de los contenidos 

señalados en la descripción de la presente guía 

- Informe tutor externo de prácticas del centro – supervisor – (30%).  

Valoración del tutor profesional considerando lo señalado en el punto 

anterior (criterios de evaluación) 

- Asistencia y participación del plan tutorial y talleres (10%). Seguimiento 

del tutor académico sobre la asistencia y participación según el plan 

tutorial y la participación en talleres 

 

La calificación final de la asignatura es el resultado de la suma de los tres 

criterios, tanto para Intervención como para Mediación. No obstante, para 

aprobar la asignatura es imprescindible obtener el 50% de cada uno de los 

criterios de evaluación. La calificación se otorgará en escala numérica de 0 a 

10, con expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente 

calificación cualitativa: 0 -4,9: Suspenso; 5,0 -6,9: Aprobado;  7,0 -8,9: Notable  

y 9,0 -10: Sobresaliente. La Matrícula de Honor se otorgará según la ratio de 

una por cada veinte estudiantes matriculados. La firma del acta de calificación 

oficial de las prácticas le corresponde a cada tutor académico 

 

 

 
9. MEMORIA DE PRÁCTICAS 
 
Al finalizar el periodo de prácticas, el alumnado deberá presentar una memoria 
de sus prácticas. 
 
El procedimiento será el siguiente: 

- La memoria debe ser entregada al tutor externo de prácticas del centro 
(supervisor) para su corrección.  

- Una vez la corrija y el alumnado haga las correcciones pertinentes, tanto 
el/la alumno/a y el tutor externo de prácticas del centro (supervisor) 
deberán firmarla.  

- Posteriormente, el alumnado entregará dicha memoria firmada al 
Profesor/a tutor/a de la universidad (tutor/a académico). 

 
 
La memoria de prácticas debe tener la siguiente estructura y contenido: 
 

Portada (ver información necesaria en el párrafo siguiente sobre estilo) 

Índice (paginado) 

Introducción: Incluye justificar la importancia de la intervención y 
mediación familiar, social y comunitaria y describir los determinantes y el 
contexto social donde se realiza.  

1. Breve descripción de la Institución. Datos de la Institución como: año 
de constitución, áreas de intervención, proyectos más relevantes.   

2. Descripción detallada del proyecto/programa de intervención y/o el 
centro y/o servicio en el que realizas las prácticas  
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3. Descripción del trabajo realizado por el alumno/a. Incluye Incidencias, 
Recursos empleados.  

4. Evaluación del proyecto/programa y/o del centro de prácticas. (Incluye 
valoración del nivel de satisfacción con el centro de prácticas, 
oportunidades de aprendizaje, fortalezas y debilidades del centro o 
programa, y propuestas de mejora,  

5. Autoevaluación del alumno/a (Incluye valoración sobre los 
conocimientos, habilidades y actitudes aprendidas y descripción de las 
fortalezas y debilidades del alumno/a.  

6. Cuestiones éticas o deontológicas planteadas en la intervención.  

7. Conclusiones. Reflexión personal general sobre la experiencia y el 
proceso global de aprendizaje en las Prácticas, interrelacionando e 
integrando todos los apartados anteriores.  

 
Con respecto al estilo y extensión de la memoria: 

 
Será elaborado en formato Word, con una extensión de 15 páginas. 
Será escrito con letra Arial 12 o equivalente, a 1,5 espacio interlineal, 
con márgenes de 3 cm y numeración en la parte inferior central.  
En la primera página (portada) aparecerá el nombre del Máster, el 
nombre de la asignatura, el título específico de la memoria, el año 
académico, el nombre del alumno/a y del Profesor/a tutor/a de la 
universidad (tutor/a académico) y del tutor externo de prácticas del 
centro (supervisor) curso académico. Esta memoria tiene que estar 
firmada por el/la alumno/a y el/la tutor/a de prácticas externas (de la 
Institución) 

 
 
10. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

Los resultados del aprendizaje que se deben alcanzar por el alumnado a la 
finalización del periodo de prácticas son: 
 

- Conocer y cumplir el programa/plan de las prácticas siguiendo las 
indicaciones de su tutor en la empresa, entidad e institución 
cooperadora, bajo la supervisión del tutor de la Universidad 

- Completar el aprendizaje de las competencias indicadas con el 
conocimiento necesario para interpretarlo y aplicarlo a la realidad 
profesional. 

- Desarrollar el plan de formación y cumplir con diligencia las actividades 
acordadas con la empresa, entidad o institución, de acuerdo con las 
líneas de colaboración establecidas en el proyecto formativo. 
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La presente guía establece los contenidos básicos de las prácticas 

externas curriculares del Máster desarrollando el Reglamento de 
Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria el 2 de marzo de 2018), la Memoria de 
Verificación del título y el proyecto docente de la asignatura 

 

 


