
MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEUROPSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

 

Módulo II: rama profesional 

                       Materia 4. Prácticas 

                                                                Asignatura: Prácticas 

Créditos ECTS: 6 ECTS 

Carácter Optativo 

Unidad temporal: 1 asignatura en el segundo cuatrimestre 

COMPETENCIAS 

Competencias básicas 
Competencias 

generales 
Competencias 

específicas 
Competencias 
transversales  

CB6, CB8, CB10 CG1 – CG4, CG8, 
CG10 

CE1, CE4, CE8-CE10 CT1 – CT5 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS  % PRESENCIAL 

Estancia en el centro de prácticas 105 100% 

Redacción de la memoria de prácticas 27 0 

Sesiones presenciales virtuales 3 100% 

Tutorías 15 0 

Total 150 horas  

 

 

 

 

 

 



SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MIN. PONDERACIÓN MÁX. 

Evaluación de la memoria de prácticas 60% 60% 

Evaluación de las competencias (evaluación del 
tutor externo) 

30% 30% 

Evaluación continua (Aula Virtual) 10% 10% 

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

El Máster está orientado al desarrollo profesional en el mundo de la educación, especialmente en 
aquellas del ámbito de la innovación, las nuevas tecnologías e Internet, el mejor complemento a la 
formación práctico-teórica de las enseñanzas que se imparten es realizar un trabajo en una empresa 
concreta. El alumno cuenta con un tutor que supervisa el correcto desarrollo de las tareas que se le 
asignen y mantiene las relaciones pertinentes con el tutor designado por la UNIR quienes, en 
régimen de colaboración, velan por la óptima formación del alumno.  
Los detalles de las tareas a desarrollar por el alumno durante la estancia en la empresa serán fijadas 
por el Tutor de Prácticas Externas y se adaptarán a las peculiaridades propias de cada centro sin 
perder la perspectiva del cumplimiento de los siguientes objetivos:  
 
- Elaborar informes de la realidad que observan en relación a la aplicación de la neuropsicología a 
los procesos de aprendizaje, metodologías y la atención a los casos de alumnos que lo requieren.  
- Colaborar activamente en el desarrollo de proyectos o tareas que le sean asignados, dentro de un 
departamento concreto, como el de orientación u otros.  
- Diseñar y desarrollar actividades de programas neuropsicológicos para mejorar el rendimiento 
escolar para orientar a alumnos con dificultades de aprendizaje.  
- Presentar estudios, reflexiones o análisis de situaciones educativas observadas.  

- Participar en proyectos o trabajos con otros profesionales, siempre que el centro educativo o 
especializado los lleven a cabo.  
 
Para poder matricularse en las prácticas externas, es requisito indispensable tener aprobadas haber 
cursado todas las asignaturas del primer cuatrimestre.  

  

 


