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En este estudio se presentan las respuestas a la encuesta de valoración del 

Prácticum de licenciatura de Psicología emitidas por los alumnos que cursaron 

la última edición de esta asignatura. De los 457 matriculados, 115 (25,16%) 

han respondido al cuestionario a través del Campus Virtual. En relación a las 

horas de dedicación, se constata que el área de Trabajo y Organizaciones es el 

área en que el alumnado ha invertido más horas; concretamente un 31,3% 

señala invertir en ellas más de 300 horas. La mayoría de alumnos (53,0%) 

considera que el número de horas realizadas durante el Prácticum ha sido 

adecuado; sin embargo, un 50,8% de los alumnos de Clínica piden aumentar el 

número de horas de dedicación. Las actividades más frecuentemente 

realizadas por el alumnado de Prácticum han sido la administración de tests, 

pruebas o instrumentos de evaluación (29,6%) y la realización de entrevistas 

(21,7%). El alumnado ha puntuado con una nota más elevada la adquisición de 

nuevas habilidades (M= 7,56; DT= 2,593) cuando se les preguntaba sobre si la 

realización del Prácticum ha supuesto un incremento de nuevos conocimientos.  

Un 77,4% del alumnado afirma que el centro donde cursó el Prácticum no les 

proporcionó trabajo. Sin embargo, un 50,0% considera que la realización del 

Prácticum les sirve para incorporarse al mundo laboral. En promedio, la 

satisfacción global del alumnado con la asignatura del Prácticum ha sido 

elevada (M= 7,86; DT= 2,424). Se observa un grado de satisfacción 

ligeramente superior con el tutor de centro (M= 8,14; DT= 2,449) en 

comparación al tutor de facultad (M= 7,17; DT= 2,868). En definitiva, la 

valoración de la última edición del Prácticum de licenciatura es positiva, aunque 

también plantea nuevos retos de mejora para las Prácticas en centros del 

grado de Psicología. 


