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MÁSTER OFICIAL EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN CONTEXTOS DE RIESGO
Estimado/a alumno/a:
¡Bienvenido/a al Máster en Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo!
Este Máster representa una oportunidad para ampliar tu formación orientándola hacía la
intervención psicológica a personas que se encuentran inmersas en situaciones poco
favorecedoras para su desarrollo personal y/o profesional. Situaciones que demandan la
participación de profesionales que, desde diversas perspectivas, aborden tanto la intervención
psicológica de estos colectivos, como su orientación con el fin de favorecer su desarrollo y su
integración social y laboral. Las perspectivas abiertas por diferentes iniciativas legislativas tanto
españolas (Ley del Menor, Ley de Dependencia, etc.) como europeas (Carta Social Europea…)
son una muestra real de esta necesidad.
Además, la nueva sociedad del conocimiento, basada en el desarrollo de las tecnologías
de la información y los medios de comunicación, sitúa al ciudadano en un contexto en continuo
cambio y transformación, y expuesto a una saturación informativa ante la que necesita orientarse
desde una perspectiva crítica, tanto en el ámbito de la educación formal, como en contextos
asistenciales.
En esta situación adquiere una especial relevancia disponer de profesionales
especialmente formados y preparados que sean capaces de abordar la complejidad de estas
situaciones y ofrecer a sus conciudadanos soluciones desde los ámbitos de la Psicología y la
Educación. Para conseguir este propósito, a lo largo del Máster se proporcionará una
formación inicial básica, centrada en contenidos de las áreas de Psicología Evolutiva y de la
Educación y de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Además, y una vez impartida
la formación básica, se realizarán seis cursos de carácter más especializado, centrados en la
intervención a diversos colectivos y en diversos contextos.
Otra parte esencial del Máster son las prácticas en centros específicos, que te
permitirán tener una primera aproximación en vivo de lo que supone la intervención psicológica
en contextos reales. Dado que es importante que reflexiones sobre lo vivido y experimentado
en esas prácticas, a su término tendrás que completar, primero, una memoria de descripción y
análisis de tu experiencia en tales instituciones; y, con posterioridad, un Trabajo Fin de Máster
a través del cual lleves a cabo una profunda reflexión sobre las relaciones entre la teoría
estudiada y la práctica experimentada. Dicha memoria final tendrá que redactarse en
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este nivel, debiendo ser
presentada y defendida ante un tribunal.

Para aquellos alumnos y alumnas cuyos objetivos sean iniciarse en el ámbito de la
investigación, para un posterior doctorado, este Departamento de Psicología dispone de una
amplia oferta de líneas de investigación. En cada caso, los tutores correspondientes irán
orientando y supervisando, de forma personalizada, la realización de un proyecto de
investigación en cualquiera de los ámbitos y líneas propuestas por el Departamento. Además
de dicho proyecto, y como complemento a la formación, este itinerario exige la realización de
un curso de Metodología de la Investigación de 6 créditos. Al igual que en el caso del perfil
profesional, el alumnado que elija esta opción de investigación, deberá realizar una defensa
pública, ante un tribunal, de su proyecto de investigación.
Este Máster cuenta con un amplio plantel de profesorado experto, tanto del ámbito de la
universidad como del sector profesional. Expertos que realizan su labor docente en
universidades españolas y extranjeras y la profesional en los diversos ámbitos de la
intervención psicológica.
No quisiera extenderme demasiado en esta carta de presentación, pero si quisiera darle las
gracias por confiar en este proyecto y desearle le sea provechoso y cumpla con creces sus
expectativas.
Quedo a su disposición.

Pedro M. Ramiro Olivier,
Coordinador del Máster
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COMPETENCIAS GENERALES
1. Aprender a aprender: desarrollar conocimiento sobre las propias habilidades y sobre
cómo desarrollarlas y cambiarlas, así como desarrollar habilidades de planificación,
control y evaluación del propio aprendizaje.
2. Análisis y síntesis: identificar el objeto de estudio, así como las situaciones y procesos
vinculados e integrar esta información en un modelo explicativo.
3. Desarrollar la capacidad de organización, planificación y toma de decisiones, para lo
cual se requieren habilidades de:
a. Liderazgo
b. Trabajo en equipo
c. Trabajo interdisciplinar
4. Habilidades básicas de gestión de la información: utilizar las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación con sentido crítico e integrándolas en el ejercicio
profesional.
5. Capacidad de exposición: de forma argumentada los propios puntos de vista y analizar y
valorar las opciones expuestas por otros con el fin de poder alcanzar acuerdos.
6. Investigación: habilidad para verificar e integrar los conocimientos actualizados en el
ámbito de la psicología, la educación y el desarrollo.
7. Capacidad crítica: habilidad para transferir el conocimiento académico a las diferentes
situaciones reales.
8. Adaptarse a nuevas situaciones: desarrollar habilidades para trabajar en un contexto
internacional y/o multicultural.
9. Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica de forma creativa.
10. Destrezas investigadoras y evaluativas.
11. Compromiso con la identidad, el desarrollo y la ética profesional.
12. Capacidad de negociación y consenso.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Conocer los principios y procesos básicos del funcionamiento y desarrollo psicológico
(personalidad, psicopatología, grupos).
2. Conocer los diferentes modelos de intervención en poblaciones en riesgo.
3. Conocer los diferentes métodos de evaluación, valoración e intervención psicológica en
poblaciones en riesgo.
4. Aprender a identificar y definir los problemas psicológicos en las poblaciones en riesgo.
5. Saber definir los objetivos de una intervención psicológica en poblaciones en riesgo.
6. Saber elegir la técnica de intervención psicológica adecuada para alcanzar los objetivos
propuestos.
7. Elaborar estrategias de intervención psicológica de tipo individual, grupal o comunitaria.
8. Saber establecer formas de control, evaluación y seguimiento de la intervención.
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DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL MASTER

Pedro Manuel Ramiro Olivier

Coordinador del máster

Email: pedro.ramiro@uca.es
Teléfono: 956 01 62 17

COORDINADORES DE MÓDULOS ESPECÍFICOS DEL MÁSTER
Manuel Antonio García Sedeño
Análisis de Datos en Psicología y Educación

Email: mantonio.garcia@uca.es
Teléfono: 956 01 67 35
Yolanda Sánchez Sandoval

Psicología de la Educación Aplicada

Email: yolanda.sanchez@uca.es
Teléfono: 956 01 62 34
Cristina Romero López Alberca

Desarrollo y Psicopatología

Email: cristina.romero@uca.es
Teléfono: 956 01 62 21
Esperanza Marchena Consejero

Evaluación Psicológica

Email: esperanza.marchena@uca.es
Teléfono: 956 01 67 96

Intervención Cognitiva en la Infancia y la
Adolescencia

Intervención Socioemocional en la Infancia y la
Adolescencia

Rosario Carreras de Alba
Email: rosario.carreras@uca.es
Teléfono: 956 01 62 34
José Manuel Muñoz Sánchez
Email: josemanuel.munoz@uca.es
Teléfono: 956 01 62 34 / 956 01 62 03
Manuel Aguilar Villagrán
Email: manuel.aguilar@uca.es

Intervención con Mayores

Teléfono: 956 01 62 17
Inmaculada Menacho Jiménez
Email: inmaculada.menacho@uca.es
Teléfono: 956 01 62 21

Modificación de Conducta

Pedro Manuel Ramiro Olivier
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Email: pedro.ramiro@uca.es
CURSO 2015-2016
Teléfono: 956 01 62 17

COORDINADORES DE MÓDULOS DE APLICACIÓN DEL MÁSTER
Manuel Antonio García Sedeño
Metodología de la Investigación

Email: mantonio.garcia@uca.es
Teléfono: 956 01 67 35
Manuel Aguilar Villagrán

Practicum Externo

Email: manuel.aguilar@uca.es
Teléfono: 956 01 67 35
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Módulo: ANÁLISIS DE DATOS EN PSICOLOGÍA
Coordinador: Dr. D. Manuel A. García Sedeño

Bloque

CONTENIDO
Estimación de parámetros y contraste de hipótesis

B1

B2

Contrastes de hipótesis para una y varias muestras

B3

Metodología observacional

B4

Métodos y diseños de investigación

B5

Análisis de la varianza (ANOVA).
Análisis de regresión simple y múltiple.

B6

Revisión bibliográfica e informe de investigación

B7

Recursos bibliográficos (Bases digitales, Rodin,
Refwork)

B8

Investigaciones experimentales, cuasi-experimentales
y expost facto.

B9

Pruebas paramétricas y no paramétricas. Regresión
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Módulo: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN APLICADA
Coordinadora: Dra. Dña. Yolanda Sánchez Sandoval
Bloque

CONTENIDO
Presentación de la asignatura

B1

Introducción a la Psicología de la Educación. Desarrollo
humano y Psicología Educativa aplicada a diferentes
ámbitos

B2

Enseñar proporcionando retroalimentación

B3

Procesos psicológicos en el aprendizaje de la lectoescritura

B4

B5
B6

Estrategias de aprendizaje

Procesos psicológicos en el aprendizaje de la Matemática

Procesos cognitivos y aprendizaje de las Ciencias

B7

Intervención en el aula con alumnos con dificultades
auditivas

B8

Convivencia en el aula

B9

Intervención en el aula con alumnos con trastornos del
espectro autista
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Módulo: DESARROLLO Y PSICOPATOLOGÍA
Coordinadora: Dra. Dña. Cristina Romero López-Alberca
Bloque

CONTENIDO
Presentación de la asignatura

B1
Desarrollo evolutivo y psicopatología

B2

El trabajo con adolescentes violentos desde una
perspectiva Sistémica-Relacional.

B3

Trastornos por adicciones comportamentales

B4

Transtornos por consumo de drogas y patologia dual

B5

Depresión en la infancia

B6

Trastornos de conducta alimentaria

B7

Conductas antisociales y trastornos psicóticos

B8

Trastornos de ansiedad, miedos y estrés postraumático

B9

Trastornos por maltrato infantil y abuso sexual

11

MASTER OFICIAL EN INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS
DE CONTEXTOS DE RIESGO
CURSO 2015-2016

Módulo: EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Coordinadora: Dra. Dña. Esperanza Marchena Consejero
Bloque

CONTENIDO
Presentación de la asignatura

B1
Introducción a la Evaluación Psicológica
Técnicas Proyectivas
B2
Evaluación de la Inteligencia Emocional
B3
B4

Evaluación de la simulación y el engaño

Evaluación en mayores

B5

Evaluación de la violencia de género

B6

Menas

B7

Evaluación psicopatológica

B8

Evaluación de menores infractores

B9

Evaluación del acogimiento familiar
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Módulo: INTERVENCIÓN COGNITIVA EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Coordinadora: Dra. Dña. Rosario Carreras de Alba

Bloque

CONTENIDO

B1

Modelos de Procesamiento de la Información e Inteligencia
Artificial aplicados a la Intervención Psicológica.

B2

Modelos de Procesamiento de la Información e Inteligencia
Artificial aplicados a la Intervención Psicológica.

B3

Estimulación cognitiva en discapacitados intelectuales

B4

Intervención cognitiva
neuropsicológica

B5

Intervención cognitiva en sujetos con trastornos de ansiedad.

B6

Estimulación cognitiva en la atención temprana. AFANA

B7

Intervención cognitiva con alumnado de altas capacidades

B8

Intervención cognitiva en sujetos con trastornos de atención e
hiperactividad.

y

daño

cerebral:

rehabilitación
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Módulo: INTERVENCIÓN SOCIOEMOCIONAL EN LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
Coordinadora: Dr. D. José Manuel Muñoz Sánchez

Bloque

CONTENIDO
Presentación de la asignatura

B1

B2
B3
B4
B5

Los iguales y el desarrollo socioemocional: Importancia de las
diferencias sexuales

Intervención con jóvenes delincuentes y/o violentos.

Programas de intervención para fomentar la conducta prosocial
(niños y adolescentes)

B6

Intervención con menores en el marco de la ley 5/2000
(modificada 8/2006) que regula la responsabilidad penal de los
menores

B7

Programas de intervención con menores en el Centro de
Internamiento de Menores Infractores “Bahía de Cádiz”

B8

Relaciones grupales e intergrupales en la infancia y
adolescencia
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Módulo: INTERVENCIÓN CON MAYORES
Coordinadores: Dr. D. Manuel Aguilar Villagrán
Dra. Dña. Inmaculada Menacho Jiménez

Bloque

CONTENIDO

B1

Introducción al aprendizaje y memoria en la vejez I

B2

Introducción al aprendizaje y memoria en la vejez II

B3

Rehabilitación Neuropsicológica I y II

B4

Rehabilitación Neuropsicológica I y II

B5

Atención integral de personas mayores en residencias.

B6

Envejecimiento y cambios en la memoria I.

B7

Envejecimiento y cambios en la memoria II.
Deterioro patológico de la memoria.

B8

Tratamiento de los problemas de memoria en la vejez.

B9

Grupos de apoyo y autoayuda de personas mayores.
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Módulo: MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
Coordinador: Dr. Pedro Ramiro Olivier
Bloque

CONTENIDO

B1

Perspectivas y límites de la Modificación de Conducta.
Evaluación de la conducta.
Formación en entrevistas conductuales.
Procedimientos de observación, cuestionarios, y
autoinformes. Prácticas

B2

TDA-H

B3

Gestión de la disciplina. Procedimientos preventivos e
intervención en mejora del clima social de la clase

B4

Estudio de casos de intervención en trastornos de
conducta por negativismo desafiante

B5

Estudios de casos en intervención en habilidades sociales

B6
B7
B8
B9

a) Intervención en comportamiento violento
b) Contratos de conducta
c) Economía de fichas
d) Procedimientos de control de estímulos
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Módulo: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Coordinador: Dr. D. Manuel A. García Sedeño

Bloque

CONTENIDO

B1

Diseños de investigación avanzados.
Modelos Estadísticos.
Aproximación a los modelos formales de Procesos
Cognitivos.

B2

Estadística multivariante con ordenador.
Distribuciones de probabilidad multivariantes.

B3

Análisis factorial.
Análisis multivariante de la varianza (MANOVA)

B4

Análisis de la correlación canónica.
Análisis discriminante y regresión logística.
Análisis clúster.

B5

La investigación cualitativa.
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CALENDARIO
MASTER DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS DE RIESGO
CURSO ACADÉMICO 2015/2016
Materias / Módulos1
(obligatorios /
específicos)
Psicología de la
Educación Aplicada (9
sesiones)
Análisis de Datos en
Psicología y Educación
(9 sesiones)

Desarrollo y
Psicopatología
(9 sesiones)

Coordinador/a
Yolanda Sánchez Sandoval
yolanda.sanchez@uca.es

Manuel A. García Sedeño
mantonio.garcia@uca.es

Cristina Romero LópezAlberca
cristina.romero@uca.es

Octubre
2015
27,28,
29

Noviembre
2015

Diciembre
2015

Enero
2016

30

11,12,
13,14,
18,19,
20,21,
25

Intervención Cognitiva.
(9 sesiones)

Mª Rosario Carreras de Alba
rosario.carreras@uca.es

26,27,
28

Inmaculada Menacho Jiménez
Inmaculada.menacho@uca.es

Manuel Aguilar Villagrán
manuel.aguilar@uca.es

Modificación de Conducta
(5 sesiones)

Pedro Ramiro Olivier
pedro.ramiro@uca.es

1,2,3,
15,16,
17
18,22,
23,24,
25

1,2,3,
7

8,9,10,
14,15,
16,17,
28,29
30,31

Metodología de la
Investigación
(4 sesiones)

4,5,6

7,11,12,
13

Manuel A. García Sedeño
mantonio.garcia@uca.es

1

Abril
2016

1,2,3,9,10,
14,
15,16

Esperanza Marchena
Consejero
esperanza.marchena@uca.es

Intervención con Mayores
(9 sesiones)

Marzo
2016

3, 4, 5, 9,
10, 11
12,16,
17,18,
19,23,
24,
25,26

Evaluación Psicológica.
(9 sesiones)

Intervención
Socioemocional
(9 sesiones)

Febrero
2016

Clases: De lunes a jueves de 16:30 a 21:00 horas
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Materias / Módulos
(obligatorios / de aplicación)
PRACTICUM EXTERNO
TRABAJO MEMORIA DE
PRÁCTICAS
TRABAJO FIN DE MÁSTER PERFIL
PROFESIONAL
TRABAJO FIN DE MÁSTER PERFIL
INVESTIGADOR

OCTUBRE 2015
Semana Lu Ma Mi Ju Vi
1
1 2
2
5
6
7 8 9
3
12 13 14 15 16
4
19 20 21 22 23
5
26 27 28 29 30

DICIEMBRE 2015
Semana Lu Ma Mi Ju Vi
10
1
2 3 4
11
7
8
9 10 11
12
14 15 16 17 18
13
21 22 23 24 25
14
28 29 30 31

Coordinador/a

CURSO 2015-2016Período

Manuel A. García Sedeño
mantonio.garcia@uca.es

Abril - Junio

Tutor adjudicado

Septiembre

Tutor adjudicado

Septiembre

Tutor adjudicado

Septiembre

Sa Do
3
4
10 11
17 18
24 25
31

Sa Do
5
6
12 13
19 20
26 27

Semana
5
6
7
8
9
10

NOVIEMBRE 2015
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2
3
4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ENERO 2016
Semana Lu Ma Mi Ju Vi
14
1
15
4
5
6 7 8
16
11 12 13 14 15
17
18 19 20 21 22
18
25 26 27 28 29

Sa Do
2
3
9 10
16 17
23 24
30 31

Semana
19
20
21
22
23

FEBRERO 2016
Lu Ma Mi Ju Vi
1
2
3 4 5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29

MARZO 2016
Sa Do Semana Lu Ma Mi Ju
23
1
2 3
6
7
24
7
8
9 10
13 14
25
14 15 16 17
20 21
26
21 22 23 24
27 28
27
28 29 30 31

Vi
4
11
18
25

Sa Do
5
6
12 13
19 20
26 27

Semana
27
28
29
30
31

ABRIL 2016
Lu Ma Mi Ju Vi
1
4
5
6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

SEPTIEMBRE 2016
Sa Do Semana Lu Ma Mi Ju Vi
2
3
35
1 2
9 10
36
5
6
7 8 9
16 17
37
12 13 14 15 16
23 24
38
19 20 21 22 23
30
39
26 27 28 29 30

Sa Do
3
4
10 11
17 18
24 25

 Presentación del Master. Lunes 26 de octubre de 2015 a las 17 horas. Sala Alicia
Plaza.
 Módulo de Psicología de la Educación Aplicada (27 de octubre al 11 de
noviembre).
 Módulo de Análisis de Datos (12 al 26 de noviembre).
 Módulo Desarrollo y Psicopatología (30 de noviembre al 16 de diciembre).
 Módulo de Evaluación Psicológica (11 al 25 de enero de 2016).
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Módulo de Intervención Cognitiva (26 de enero alCURSO
17 de2015-2016
febrero).
Módulo de Intervención Socioemocional (18 de febrero al 7 de marzo).
Módulo de Intervención con Mayores (8 al 29 de marzo).
Módulo de Modificación de Conducta (30 de marzo al 6 de abril).
Módulo de Metodología de Investigación (7 al 14 de abril).
Prácticas externas (15 de abril al 30 de junio).
Entrega y depósito de Memorias de Prácticas y Trabajo Fin de Master (1 al 9 de
septiembre).
 Defensa del Trabajo Fin de Master (26 al 30 de septiembre).

AULA ASIGNADA
Todas las sesiones presenciales de los distintos módulos teóricos tendrán lugar en el
aula 3, planta baja, del edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus
Universitario de Puerto Real, Cádiz.

HORARIO
Las sesiones teóricas de los distintos módulos se impartirán de lunes a jueves, en
horario de tarde, de 16:30 a 21:00h. Aquellos coordinadores que así lo estimen oportuno podrán
modificar dicho horario en función de las necesidades que presente el contenido de la sesión de
ese día. Evidentemente todos los cambios que afecten al horario serán comunicados
previamente al alumnado.

ALGUNOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL MÁSTER


LA ASISTENCIA A TODAS LAS SESIONES PRESENCIALES ES OBLIGATORIA AL
100%. SOLO SE ADMITIRÁN LAS AUSENCIAS POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
JUSTIFICADAS y debidamente documentadas. La Comisión General del Máster
estudiará cada uno de los casos y admitirá a trámite aquellas que consideren
debidamente documentadas, con las siguientes limitaciones:
 No se podrá aprobar el Máster con más de un 20% de ausencia justificada de su
horario total (sin contar el módulo de prácticas en el centro).
 No se podrá aprobar una asignatura con más de un 20% de ausencia justificada
de su horario total.
 No se podrá aprobar el Máster con asignaturas pendientes de superar, ya que
de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 es obligatorio para la obtención del
título de Máster la superación de 60 créditos ECTS.
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2015-2016
Junto a la asistencia, el alumno deberá participar en lasCURSO
actividades
de aula y realizar las
lecturas, los trabajos académicamente dirigidos y las actividades online.



La puntualidad constituye un factor esencial, para aprovechar al máximo las clases
presenciales y evitar interrupciones una vez que éstas han comenzado.



Para poder realizar el Trabajo Fin de Máster, el alumno deberá tener aprobadas
previamente todas las demás asignaturas del Máster.
PROTOCOLO DE SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA

1.- Rellenar la solicitud de justificación que el alumnado podrá descargar de la página
web del Máster. Se deberá cumplimentar una para todas y cada una de las ausencias
cuya justificación se desee tramitar. En dicha solicitud se hará constar la fecha, el
horario, la asignatura, el nombre del profesor y la causa de la falta, todos estos datos
serán requisitos indispensables para que la solicitud pueda ser tramitada.
2.- Enviar dicha solicitud, junto con la documentación que se aporte, que también es
obligatoria, a la dirección master.intervencion@uca.es. La documentación aportada
debe dejar constancia expresa de la fecha, franja horaria y circunstancias aludidas por
el/la interesado/a, y deberán mostrar claros signos de autenticidad (firmas, sellos, etc.).
Cualquier incumplimiento de alguno de estos requisitos podría dar lugar a que la
solicitud sea desestimada. El plazo de entrega será, como máximo, de diez días
naturales contados a partir de la fecha de la falta de asistencia correspondiente.
3.- Entregar los originales de dicha documentación al profesor correspondiente, tan
pronto como sea posible, y a ser posible por adelantado. El profesor debe estar
enterado de la justificación de la falta.
4.- Excepcionalmente, y solo para casos extremos y muy puntuales, por ausencias
justificables pero de difícil o delicada acreditación, se podrían admitir a trámite
solicitudes que fueran acompañadas por una declaración jurada de veracidad de la
circunstancia aludida. En estos casos, la comisión se reserva el derecho a admitirla o
no en función de cada caso particular.
El Equipo de Coordinación del Máster
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SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE FALTA DE ASISTENCIA
Apellidos y Nombre: …………………………………………………………..……..……………………………….
DNI: ……………………………………

Fecha(s) de la ausencia: ……………………………………..
Horario:………..…………………………………………
Módulo(s) afectado(s):…………………………………………………………..........................................
Ponente(s) implicado(s):
……………………......................................................................................................................
Causa de la falta de asistencia:……………..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Aporta documentación acreditativa? Sí…… No…… (poner una cruz donde proceda)
En caso afirmativo, describa el tipo de documento: ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Declaro bajo promesa/juramento que los datos consignados son exactos y que la
documentación acreditativa que, en su caso, se acompaña es auténtica y real.
Puerto Real, a ………………….. de ……………………….. de 2014

Firmado:
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GUÍA DEL MÓDULO DE APLICACIÓN
 MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS
Definición
Las prácticas del Máster en Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo deben
partir de un objetivo concreto de trabajo propuesto por la empresa o institución colaboradora
y fijado de acuerdo con el/la tutor/a elegido por el/la estudiante. La Memoria de Prácticas es
un trabajo estructurado cuya función es informar sobre los conocimientos y competencias
adquiridos durante dicho periodo de prácticas, y sobre las circunstancias y procedimientos que
contribuyeron a tales resultados. Ha de redactarse teniendo en cuenta que debe resultar
comprensible para otros estudiantes del mismo nivel y formación.
Lo que no es





La memoria de prácticas no es una memoria de investigación que obliga a crear una
contribución inédita sobre una cuestión;
Tampoco es un diario de a bordo: la descripción cronológica es sólo una pequeña parte
de la memoria;
Aunque el/la autor/a puede formular puntos de vista originales, la memoria no es un
ensayo, ya que los planteamientos personales que puedan hacerse no deben apoyarse en
argumentos teóricos, sino prácticos.

Objetivos
La Memoria debe servir para demostrar que las prácticas realizadas en la empresa o
institución resultaron útiles:
A. Para aplicar y desarrollar conocimientos y competencias adquiridos durante el Máster en
Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo.

 Las prácticas ofrecen la oportunidad de poner a prueba los conocimientos y
competencias adquiridos durante el curso, y descubrir sus posibilidades de
aplicación.
B. Para adquirir nuevos conocimientos y competencias
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 Con la elaboración de la memoria, se trata de tomarCURSO
distancia
2015-2016
en relación con la
tarea realizada mediante un proceso reflexivo sobre los objetivos, métodos y
recursos utilizados.
 La elaboración de la memoria de prácticas debe contribuir a dar el salto desde la
imitación del práctico principiante, hacia una actitud de profesional reflexivo,
competencia que en el futuro podrá ser transferida a otros gestos profesionales.
 La redacción de la memoria permite a los estudiantes familiarizarse con la
escritura profesional.
 También debe favorecer el posicionamiento frente a un problema profesional
identificado, desarrollando frente a él una actitud de resolución de problemas.
 Finalmente, se debe intentar que la memoria demuestre hasta qué punto las prácticas
contribuyeron al desarrollo de competencias de rigor, espíritu crítico, trabajo en
equipo, creatividad y gestión de proyectos.
C. Para conocer las posibilidades profesionales y dar a conocer el perfil
competencial de los titulados en Intervención Psicológica en Contextos de
Riesgo a las empresas o instituciones del sector.
Las prácticas contribuyen a que los estudiantes se familiaricen con el entorno de
una empresa o institución relacionada con la temática del Máster.
 Les permiten conocer su sector de actividad y las tendencias y posibilidades de su
mercado.
 Permiten que los empleadores del sector conozcan el perfil competencial del
especialista en intervención psicológica en contextos de riesgo, y lo que éste sería
capaz de hacer por su organización.

Exigencias deontológicas
Una memoria de prácticas presenta dos tipos de exigencias deontológicas:
El respeto a la propiedad intelectual
 Es imprescindible evitar cualquiera de las formas de plagio en general y en relación
con la organización de acogida, en particular.
 Cualquier grabación audio o video debe realizarse con autorización previa y total
transparencia ante la organización y a las personas implicadas.
 Se deben respetar escrupulosamente los datos que la organización considera como
confidenciales.
 En ningún caso un dato recogido durante la estancia en la organización puede ser
difundido sin autorización o sin mención estricta de su procedencia.

El respeto a las normas de cortesía
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 Una norma elemental de cortesía exige que en la Memoria
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de Prácticas aparezca un
agradecimiento explícito a la organización de acogida y a las personas que
contribuyeron decisivamente a la realización del trabajo de prácticas.

Estructura de la Memoria de Prácticas
 La redacción de una Memoria de Prácticas es un ejercicio más profesional que
académico. En cualquier campo profesional, resulta inevitable en algún momento
redactar informes de este tipo que otras personas, -con más o menos tiempo y/o más
o menos paciencia-, tendrán que leer y valorar. Hay que tener en cuenta que un lector
cualificado no suele leer de forma lineal y le gusta encontrar rápidamente la
información que más le interesa en un lugar de acceso fácil y lógico. Para superar ese
tipo de pruebas, el informe profesional, -en este caso la Memoria de Prácticas-, debe
cumplir con las exigencias de visibilidad de la información.
 Las recomendaciones de contenidos que se formulan en el siguiente apartado sólo
son orientativas. La redacción del texto de ninguna manera debe aparecer como si
fuera una lista de respuestas a un formulario. Por el contrario, el/la redactor/a de la
memoria debe esforzarse por facilitar una lectura fluida y amena, en la que las
informaciones más importantes aparecen de manera destacada, y en la que los
distintos apartados constituyen conjuntos coherentes enlazados unos con otros de
manera lógica.
 La sintaxis española suele organizar la argumentación utilizando muchas
proposiciones subordinadas. No es la forma más idónea para la redacción de una
memoria. Conviene, por el contrario, realizar un esfuerzo especial por redactar frases
cortas que hagan referencia a un solo tema a la vez. No obstante, las frases deben ser
precisas y ricas en datos.
 Todos los grandes apartados deben iniciarse con una introducción y cerrarse con
una conclusión.
 El volumen del trabajo debe ser entre 6.000 y 8.000 palabras, más los anexos.
 En la página de inicio deben aparecer necesariamente:
- El título de la memoria (debe ser coherente con el contenido, y si es corto,
mejor que largo)
- El curso académico
- El nombre del/de la autor/a
- El nombre de la empresa o institución de acogida
- El nombre del/de la tutor/a
- Las fechas de realización de las prácticas





En la 2ª página deben figurar los agradecimientos.
En la 3ª página debe aparecer el índice con indicación de páginas
La introducción: 2 o 3 páginas
La información sobre la empresa o institución de acogida: 2 o 3 páginas
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La descripción de las tareas desempeñadas: 7 u 8 páginas
CURSO 2015-2016
La valoración personal: 3 o 4 páginas
La conclusión: 1 o 2 páginas
Fuentes de consulta y anexos
Lista de ilustraciones con indicación de página
En su caso, glosario

El contenido de la Memoria de Prácticas
 Durante todo el período de prácticas, conviene ir tomando notas ya que una vez
que se haya abandonado la organización, será mucho más difícil tanto conseguir
información, como recordar algunos detalles que después pueden resultarnos
interesantes para el análisis.
 El contenido de la Memoria de Prácticas debe articular dos elementos clave: los
datos empíricos y los argumentos. La calidad de la memoria se resentirá si no
existe una estructura argumentativa clara y bien estructurada, es decir, si no se
concede un espacio suficiente al comentario de la información proporcionada. Por el
contrario, una memoria excesivamente teórica caerá en niveles de abstracción
inadecuados para lo que debe ser una Memoria de Prácticas.
La introducción (aproximadamente 2 páginas, 3 si hay ilustraciones)
La introducción es muy importante. En primer lugar, porque su contenido es la
base de todo el desarrollo posterior y, por otro lado, porque tiene la difícil misión de
enganchar al lector. El/la estudiante debe presentar la introducción de una manera clara
y concisa. Se recomienda que la introducción sea redactada una vez terminada la
memoria y que en ella se haga referencia al menos a los siguientes contenidos:
Explicación de todos los términos del título:
 ¿Cuál es la actividad principal de la empresa o institución de acogida?
 ¿Cómo nació el proyecto de prácticas?: ¿por qué se eligió?, ¿qué personas o
factores intervinieron en la decisión?
 ¿Qué objetivos existían antes de empezar?
 ¿Qué competencias se pretendían adquirir?

Información sobre la organización de acogida (aproximadamente 2 páginas, 3 si hay
ilustraciones)
Hay que proceder de forma selectiva con la información sobre la empresa cuya
lectura no debe resultar tediosa. Es aconsejable organizar los datos desde los más
generales a los más concretos, y limitarse a mencionar sólo aquello que permite explicar
mejor el contexto en el que las prácticas tuvieron lugar.
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Nombre
Localización
Estatus jurídico
Datos históricos
Tipo de actividad: sector, productos o servicios (ofrecer ejemplos de
realizaciones recientes), mercado, clientela o destinatarios, estrategias de
desarrollo…
Originalidad de la empresa
Plantilla: categorías profesionales, responsables…
Esfuerzos eventuales en materia de integración de jóvenes, mujeres,
discapacitados, emigrantes, protección del medio ambiente…
Papel de las TIC
…

Tareas desempeñadas por el/la estudiante de prácticas (aproximadamente 7 páginas,
8 si hay ilustraciones)
 Presentación del puesto o tareas realizadas en la organización durante las
prácticas y de las responsabilidades asumidas (sólo lo más reseñable)
 ¿Dónde se realizó el trabajo?
 ¿Con quién?
 ¿Cómo se integró la tarea en la actividad global de la organización y cómo se
integró el/la estudiante en el organigrama?
 Comentarios sobre el contexto
 Contactos humanos
 Medios técnicos y materiales con los que se pudo contar
 Breve cronología de las distintas etapas del trabajo realizado
 Tipo de seguimiento por parte del/de la tutor/a
 …
Valoración personal (aproximadamente 3 o 4 páginas)
Explicar cómo se produjo la progresión en la adquisición de los conocimientos
y competencias.
 Decir si los objetivos iniciales se modificaron como consecuencia de la
confrontación con la realidad y por qué.
 En caso contrario, decir la manera concreta en que se produjo lo que estaba
planificado.
 ¿Qué conocimientos y competencias adquiridos durante el curso el/la estudiante
tuvo la oportunidad de poner en práctica?
 ¿Qué nuevos conocimientos y competencias pudo adquirir?
 ¿Cuáles fueron las dificultades encontradas?
 ¿Qué nivel de autonomía disfrutó en la ejecución de las tareas?
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La conclusión (1 o 2 páginas)
La conclusión podrá ser convincente en la medida en que logre poner en
evidencia el modo en que los aprendizajes anteriores a las prácticas se transformaron en
otros aprendizajes de rango superior, y en la medida en que permita mostrar que las
prácticas abrieron el camino hacia nuevas perspectivas.
 ¿Qué resultados globales destacaría de manera muy especial y por qué?
 ¿Qué posibilidades de continuidad o que apertura hacia nuevas realizaciones
ofrecen las prácticas realizadas?
 ¿Qué dudas o dificultades permanecen?
 …

 TRABAJO FIN DE MÁSTER
Normas Básicas y Criterios de Evaluación
Se ofertan dos posibilidades de Trabajo Fin de Máster (TFM) según el perfil
elegido: Profesional o Investigador. El volumen de trabajo debe ajustarse a los créditos
de la asignatura en cada perfil: 6 créditos (150 horas de trabajo del estudiante,
equivalente aproximadamente a un mes a tiempo completo) para el Perfil Profesional, y
14 créditos (350 horas de trabajo del estudiante, equivalente aproximadamente a dos
meses y medio a tiempo completo) para el Perfil Investigador.
Las citas bibliográficas y la forma de presentación se ajustarán a las normas
básicas de presentación de la APA. Para ello, véase el documento reflejado al final como
Anexo 1.
Los esquemas presentados a continuación son normas básicas y generales que
pueden variarse si el tema lo precisa. No obstante, los cambios deben ajustarse, en todo
caso, al Reglamento de Trabajos Fin de Máster de la Universidad de Cádiz.
1. NORMAS BÁSICAS
A. TRABAJOS FIN DE MÁSTER, PERFIL PROFESIONAL:
A.1.- Propuesta de intervención de un caso:
1. Descripción del caso
2. Propuesta de intervención
2.1 Objetivos de la intervención
2.2 Análisis funcional de la conducta
2.3 Registro de la conducta
2.4 Materiales y recursos
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Sistemas de evaluación y seguimiento
Bibliografía consultada
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A.2. Diseño de un proyecto de intervención:
1. Información básica del proyecto.
2. Justificación: análisis de la situación, identificación de necesidades y
priorización.
3. Objetivos.
4. Metodología y actividades.
5. Organización prevista y funcionamiento.
6. Evaluación.
7. Recursos necesarios.
B. TRABAJOS FIN DE MÁSTER, PERFIL INVESTIGADOR:
1. Título.
2. Resumen y abstract.
3. Palabras claves.
4. Introducción.
5. Participantes.
6. Instrumentos.
7. Procedimiento.
8. Resultados.
9. Discusión.
10. Conclusiones.
11. Referencias bibliográficas.
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La Comisión Evaluadora del TFM, de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento
de los TFM, apartado 4, se constituirá formalmente con la debida antelación y publicidad
al acto de evaluación elaborando un acta en el que se indiquen al menos los criterios de
evaluación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación y calificación de los TFM se realizará de acuerdo con el artículo 9,
apartados 1 y 3, del Reglamento de los TFM que, de manera muy resumida, dice:
- La Comisión Evaluadora deliberará a puerta cerrada, sobre la calificación de los TFM
sometidos a su evaluación, teniendo en cuenta la documentación presentada por los
estudiantes, el informe del tutor/a y, en su caso, la exposición pública de los trabajos.
- La calificación global tendrá en cuenta, al menos, la calidad científica y técnica
del TFM presentado, la calidad del material entregado y la claridad expositiva.
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la capacidad de debate y
defensa argumental.

ANEXO III
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REGLAMENTO MARCO UCA/CG07/2012, DE 13 DE JULIO DE 2012,
DE TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER
DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
(Aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2012, publicado en el BOUCA núm. 148)
Preámbulo
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Master Universitario y Doctorado. Sus
preceptos fijan el marco normativo básico vigente al que deben adecuarse los planes de
estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado y de Máster Universitario,
respetando en todo caso la autonomía de las universitarias en la concreción de aquellos
aspectos generales expresamente normados.
En relación con la materia objeto de este Reglamento de la Universidad de Cádiz, en el
artículo 12 del Real Decreto 1393/2007 se contiene algunas disposiciones que regulan
sólo algunos extremos sustanciales y mínimos de los trabajos de fin de grado que
integran los planes de estudios de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, en el
marco más amplio de las directrices para esos títulos. A este respecto, tras advertir en su
número 3 que las correspondientes enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa
de un trabajo de fin de grado, se fijan los aspectos que deben contemplar en todo caso
las normas universitaria reguladoras de estos trabajos: la memoria del título deberá
contemplar un valor de entre 6 y 30 créditos, el trabajo deberá realizarse en la fase final
del plan de estudios y, finalmente, deberá estar orientado a la evaluación de
competencias asociadas al título. Por su parte, el artículo 15 el citado Real Decreto
dispone que las enseñanzas oficiales de máster universitario concluirán con la
elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de máster, que tendrá entre 6 y 30
créditos.
La norma, pues, fija un marco mínimo del régimen de ambas categorías de trabajos, sin
que ninguna disposición de su articulado contenga indicación alguna sobre el proceso
de elaboración de los trabajos, la tramitación administrativa que conllevarían y el
sistema de evaluación al que deberán someterse. Todos esos aspectos deberán ser
regulados por cada universidad, en ejercicio de su propia autonomía y como la mejor
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y la propia estructura y concepción de la universidad.
El primer principio orientador de este Reglamento es el del pleno reconocimiento del
valor que suponen los trabajos de fin de grado y de fin de máster para la formación del
alumno.
Ello explica la generalizada incorporación a las memorias de los títulos de la exigencia
de realización del correspondiente trabajo. Esta opción en ningún caso puede entenderse
sólo como una propuesta para ampliar la oferta de créditos que debe cursar el alumno;
tampoco como la mera conveniencia de completar las técnicas formativas básicas de los
alumnos, la docencia y la evaluación, con un trabajo expositivo. Se trata de optar por un
modelo que permita verificar la integración personal de las competencias adquiridas y
evidencia un compromiso de las memorias de los títulos con estos trabajos. En
correspondencia con ese compromiso, los centros deben articular medios que, cuando
así lo prevea la correspondiente memoria, aseguren que todos los alumnos de una
titulación disponen de la posibilidad efectiva de realizar su trabajo de fin de grado o de
fin de máster bajo la tutela de un profesor de la universidad. Lo que implica a su vez
que la tutela de estos trabajos es una actividad que el profesorado de la universidad debe
incorporar a sus tareas académicas habituales.
Un segundo principio orientador de este Reglamento es el entendimiento de que los
trabajos de fin de grado y de fin de máster deben ser el resultado de un ejercicio
integrador de los contenidos formativos recibidos por los alumnos y de las
competencias por ellos adquiridas durante el curso del título. Sobre estas bases,
corresponde a la Universidad de
Cádiz unificar criterios y dictar procedimientos que aseguren una actuación homogénea
de sus centros para la planificación y la evaluación de los Trabajos de Fin de Grado y de
los
Trabajos de Fin de Máster.
Este principio de actuación, que informa la regulación que ahora se dicta, parte entonces
de la premisa de que cada uno de los estudios que se imparten en la Universidad de
Cádiz puede haber conformado su oferta formativa de modo diverso, en los términos en
que se prevea en su memoria del título. Cada centro de la Universidad de Cádiz ha
plasmado en la correspondiente memoria las particularidades que considera que requiere
la titulación y todas ellas deben ser atendidas para asegurar la coherencia de los títulos y
de la formación perseguida. Las particularidades que en cada momento aconsejen o
requieran los títulos son conocidas, y deben ser planteadas y atendidas, por los centros
responsables de la impartición del título, que son quiénes están en la mejor disposición
para proponer las medidas de efectiva aplicación y, en su caso, las reformas necesarias.
Y ese reconocimiento de competencia y de responsabilidad debe ser igualmente
considerado, con el mismo rigor, en relación con los trabajos de fin de grado y de fin de
máster, que igualmente se habrán configurado en atención a las particularidades
requeridas por el título.
Esa actuación que se confía a los centros, sin embargo, no puede realizarse sin atención
a unas normas comunes de ordenación de la Universidad de Cádiz, que garantice la
uniformidad de normativa requerida por la institución en su conjunto y la consonancia
de sus procedimientos específicos con la línea de gobierno universitario.
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marco normativo genérico regulador de los Trabajos de Fin de Grado y de los Trabajos
de
Fin de Máster que se elaboren en su seno. Este marco básico se diseña bajo el principio
de la flexibilidad de sus mandatos, lo que permitirá que cada centro de la Universidad
de Cádiz pueda contemplar en cada caso las particularidades que requiera cada título y,
en la forma expresamente prevista, elabore propuestas de procedimientos que aseguren
la atención de sus propias singularidades.
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación.1. Este Reglamento contiene las directrices básicas relacionadas con la definición,
elaboración, tutela, presentación, defensa, evaluación y gestión administrativa de los
Trabajos Fin de Grado y de los Trabajos Fin de Máster contemplados en los planes de
estudio impartidos por la Universidad de Cádiz.
2. En el caso de los títulos oficiales de carácter interuniversitario este Reglamento sólo
será de aplicación a los alumnos matriculados en la Universidad de Cádiz, salvo que el
convenio regulador del título correspondiente establezca un régimen distinto.
3. En los supuestos de títulos que habiliten legalmente para el ejercicio de actividades
profesionales reguladas, los trabajos de fin de Grado o Máster se regirán por su
normativa específica, sin perjuicio de que este Reglamento sea aplicable
subsidiariamente, en la medida en que no contradiga aquella normativa.
4. La junta de cada centro, como responsable académico de los títulos de Grado y de
Máster, podrá desarrollar las previsiones de este Reglamento, para adaptarlas a las
particularidades de cada título de grado o de máster que se imparta bajo la
responsabilidad del centro.
Art. 2º. Naturaleza y características de los trabajos de fin de grado y de fin de máster.1. Los trabajos de fin de Grado y de fin de Máster integran los planes de estudio de los
títulos oficiales de grado o de máster universitario, debiendo corresponderse su
desarrollo y resultados desde la perspectiva del alumno con el número de créditos
previsto en cada caso en la memoria del título. A efectos administrativos estos trabajos,
siendo una asignatura del plan de estudios, reclaman el tratamiento propio de toda
actividad docente planificada, implicando a todos los departamentos que tengan
asignada docencia en la titulación correspondiente.
2. En atención a lo dispuesto en el número anterior, todos los profesores de la
Universidad de Cádiz tienen la obligación de tutelar trabajos de fin de Grado o de
Máster dentro de los límites de su tiempo de dedicación.
3. Los trabajos de fin de Grado y de fin de Máster suponen un trabajo individual del
estudiante para la elaboración de un proyecto, un análisis, una memoria o un estudio
original, que le permite mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos,
las capacidades, las habilidades y las competencias adquiridas durante la realización de
los estudios del título de grado o de máster.
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No obstante, cuando las características del trabajo así lo justifiquen
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los interesados, las comisiones de los trabajos de fin de Grado o de fin de Máster,
mediante acuerdo motivado, podrán autorizar la realización de los trabajos por un grupo
de alumnos, presentado como un único trabajo en forma colectiva, siendo todos los
firmantes responsables de la totalidad del trabajo. La solicitud de los interesados deberá
precisar las tareas que asuma cada alumno y los objetivos perseguidos con la
colaboración y la actuación conjunta, de modo que aunque el trabajo exija una
exposición conjunta sea posible la calificación individualizada de cada uno.
4. La comisión de los trabajos de fin de Grado o de fin de Máster podrá proponer en
cualquier momento a la junta del centro la consideración de otros formatos de trabajos
de fin de grado y de máster distintos de los previstos en este artículo, en el marco
establecido en la memoria del título y en la programación de la asignatura. La junta
valorará la oportunidad del nuevo formato o modelo de trabajo y, en su caso, la
posibilidad de autorizarlo de forma excepcional o contemplarlo como adecuado y
habitual para la titulación en las normas que elabore al efecto.
5. Los alumnos podrán presentar y defender sus trabajos de fin de Grado y de Máster
una vez acrediten haber superado la totalidad de las materias básicas y obligatorias del
plan de estudios, excluidas las del propio trabajo.
Art. 3º. Comisiones de trabajos de fin de Grado y de fin de Máster.1. En cada centro se procederá a la constitución de una Comisión de Trabajos de Fin de
Grado y una Comisión de Trabajos de Fin de Máster, una por cada titulación salvo que
el centro acuerde otra cosa, con las competencias que más abajo se especifican.
2. Las comisiones contempladas en el número anterior estarán formadas por el Decano o
Director del centro, o la persona que el mismo designe; el coordinador del título; un
representante de cada departamento implicado en la impartición del título; y un alumno
elegido de entre los representantes en la junta del centro. Cuando las circunstancias del
título lo aconsejen, las normas de conducta del centro podrán limitar motivadamente el
número de comisiones y los departamentos con representación en las mismas.
3. Las funciones de las comisiones de trabajos de fin de Grado y de fin de Máster son:
a) gestionar y tutelar el proceso referido a los trabajos de fin de Grado y de fin de
Máster, resolviendo las incidencias que puedan plantearse.
b) recabar de los departamentos y, en su caso, de otros colaboradores externos y de los
alumnos, la relación de los temas que puedan constituir objeto de los trabajos de fin de
Grado o de Máster.
c) proponer a la junta de centro el procedimiento de asignación de los estudiantes y de
los tutores a los trabajos.
d) garantizar la homogeneidad de las exigencias y criterios que fijen las distintas
comisiones evaluadoras para la exposición y la evaluación de los trabajos
e) velar por la aplicación de este reglamento y de las normas que lo desarrollen.
Art. 4º. El tutor académico.1. Los profesores que tutelen los trabajos de fin de Grado y de fin de Máster actuarán
como dinamizadores del proceso de aprendizaje del alumno y respaldarán su desarrollo,
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generales asociadas a la titulación, la capacidad de gestión e interpretación de
información relevante del área de estudio o investigación correspondiente y el
desarrollo de un juicio crítico y creativo por parte del alumno, como resultado del
estudio y la puesta en práctica de la formación derivada de la titulación que curse.
2. El tutor académico será designado por la comisión de los trabajos de fin de Grado o
de fin de Máster de entre los profesores pertenecientes a un departamento con docencia
en el plan de estudios del título, atendiendo, en la medida de lo posible, a las
preferencias expresadas por el profesor que solicite el ejercicio de la tutela y en su caso
a las del alumno que así lo solicite con refrendo del profesor. En cualquier caso, la
comisión procurará asumir las propuestas de designación comunicadas por los
departamentos a los que pertenezcan los citados profesores.
3. La tutela de los trabajos podrá realizarse por más de un profesor, previa autorización
de la comisión de los trabajos de fin de Grado o de fin de Máster. En esos casos al
menos uno de los profesores deberá cumplir el requisito previsto en el número 2 de este
artículo.
4. No obstante lo dispuesto en los números 2 y 3, para los supuestos en que el trabajo se
realice en el marco de un convenio de colaboración para la realización de prácticas
externas con una empresa o cualquier otra institución, pública o privada, será necesaria
la designación de dos tutores, debiendo pertenecer uno de ellos a la empresa o las
instituciones indicadas. En estos casos no será necesaria la autorización requerida en el
número 3, bastando a estos efectos con la referencia al convenio correspondiente, del
que se dará noticia, para su constancia, a la comisión de los trabajos de fin de Grado o
de fin de
Máster.
Art. 5º. Las comisiones evaluadoras.1. La junta de centro nombrará una o más comisiones evaluadoras de los trabajos de fin
de grado y de fin de máster, teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados,
la temática de los trabajos a desarrollar y las particularidades que los mismos requieran.
La junta de centro evaluará cada año el número de comisiones según el número de
alumnos y los créditos asignados en las memorias del título a los trabajos de fin de
Grado y de fin de
Máster.
2. Las comisiones evaluadoras estarán constituida por tres titulares y un suplente. Al
menos uno de los titulares de la comisión deberá ser un profesor con docencia en el plan
de estudios del título.
3. No podrá formar parte de una comisión evaluadora el profesor que ejerza como tutor
de algunos de los trabajos que serán defendidos antes esa comisión, por lo que deberá
abstenerse de su conocimiento.
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atendiendo a los criterios de la categoría docente y de antigüedad en la Universidad de
Cádiz.
5. Las comisiones evaluadoras harán pública el acta en el que se acuerden el día, el
lugar, la hora y el orden de la exposición de los alumnos. Igualmente el acta deberá
ordenar los criterios de evaluación que la comisión evaluadora tomará en consideración
para la calificación de los trabajos, respetando en todo caso los criterios que consten en
la ficha de la asignatura. Se asegurará la difusión y la publicidad del acta mediante su
publicación en la página web del centro y la comunicación personalizada a cada
alumno, a través de su cuenta de correo institucional de la Universidad de Cádiz.
6. En los supuestos en los que el título de Grado se imparta en el centro y además en
alguna sede de la Universidad de Cádiz, se nombrará una Comisión Evaluadora para
valorar los trabajos presentados por los alumnos que cursen el título en la sede. Dicha
comisión deberá contar entre sus miembros, al menos, con un profesor que imparta
docencia en la correspondiente sede.
Art. 6º. Asignación del tutor y del trabajo de fin de Grado o de fin de Máster.
1. La comisión de los trabajos de fin de Grado o de fin de Máster aprobará y hará
público, mediante su publicación en la página web del centro, un listado con los temas
ofertados, para que los estudiantes manifiesten su preferencia para realizar el trabajo de
fin de grado o de fin de máster.
Igualmente, se designarán los tutores de los trabajos, conforme a la previa asignación
docente de los departamentos, y se definirán los criterios de asignación de los trabajos y
de los tutores.
Las propuestas de trabajos con perfil profesional podrán formularlas otros expertos y
profesionales externos vinculados con la titulación.
Además, los alumnos podrán proponer a la comisión temas para los trabajos. En estos
casos, la propuesta y deberá venir acompañada de un informe favorable de un profesor
que imparta docencia en la titulación, que se pronunciará sobre la viabilidad de la
iniciativa presentada y que ejercerá como tutor del trabajo.
2. La comisión de los trabajos de fin de Grado o de fin de Máster procurarán que el
listado de trabajos propuesto contenga temas de todos los módulos o materias del plan
de estudios, siempre que garanticen la adquisición de las competencias propias del
título. No obstante, cuando concurran circunstancias que lo aconsejen y así se acuerde,
la comisión de los trabajos de fin de Grado o de fin de Máster podrá excluir de dicho
listado algunos módulos o materias del plan de estudios.
3. Dentro del primer semestre de cada curso, la comisión de los trabajos de fin de Grado
o de fin de Máster propondrá una asignación provisional del tutor y del trabajo a cada
alumno, atendiendo siempre que fuere posible las preferencias manifestadas por los
profesores y los alumnos y a las particularidades que puedan proponer los
departamentos.
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tutores y de los temas. La propuesta provisional se publicará en la página web del
centro, abriendo un plazo de tres semanas para la presentación de reclamaciones o de
peticiones.
4. La resolución con el listado de las adjudicaciones definitivas del tutor y del tema
asignados a cada estudiante se publicará en los tablones de anuncios y en la página web
del centro.
5. La asignación del tutor y del trabajo tendrá validez sólo en el curso académico en el
que se encuentra matriculado el estudiante.

Art. 7º. Presentación y defensa del trabajo de fin de Grado y de fin de Máster.
1. En la convocatoria pertinente, de acuerdo con el procedimiento y dentro de los plazos
que establezca la comisión evaluadora, el alumno presentará una solicitud de defensa y
evaluación del trabajo. La solicitud irá acompañada de, al menos, una versión en papel y
otra en soporte informático del trabajo realizado, salvo que la naturaleza del trabajo
requiera un medio o formato distintos. También podrá adjuntarse cualquier otro material
o producto significativo utilizado o realizado en el trabajo y que pueda ser necesario o
útil para la evaluación por la comisión de evaluación competente.
La solicitud y la documentación que la acompañe se presentarán en la secretaría del
centro que gestione el título, quedando encargada de su custodia y archivo.
2. El tutor del trabajo enviará al presidente de la comisión evaluadora, al menos con
cuarenta y ocho horas de antelación al inicio de las sesiones de audiencia pública de las
exposiciones, un informe acerca del trabajo tutelado, ajustado al modelo que se redacte
o, cuando lo aconsejen las circunstancias, al que considere adecuado y recoja extremos
equivalente al modelo que se aprueba.
3. Los trabajos evaluados positivamente con una calificación de 9 o superior merecerán
la incorporación de la copia en formato digital al Repositorio Institucional, con acceso
abierto. La publicación de los trabajos velará en todo caso por el reconocimiento de los
derechos de propiedad industrial o intelectual que corresponda a sus autores.
4. La defensa del trabajo será realizada por los alumnos de manera pública y presencial,
sin perjuicio de que cuando se solicite y así lo acuerde la comisión evaluadora del
trabajo puedan admitirse, con carácter excepcional, la defensa a distancia del trabajo,
atendidas las circunstancias técnicas, administrativas y económicas que sean relevantes.
5. En el caso de defensa pública, la comisión evaluadora del trabajo fin de Grado y fin
de
Máster deberá establecer y anunciar públicamente la estructura y la duración máxima de
la exposición. La estructura deberá prever al menos la exposición de los objetivos, la
metodología seguida, el desarrollo y las conclusiones del trabajo realizado.
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español, previa solicitud justificada y autorización de la comisión evaluadora del
trabajo, siempre que el idioma propuesto por el alumno sea uno de los que se ha
utilizado para la impartición de la titulación o se contemple en la memoria del título.
7. La comisión evaluadora, previa solicitud debidamente justificada, podrá acordar la
defensa de un trabajo en sesión pública restringida, celebrándose el acto a puerta cerrada
con presencia de los miembros de la comisión, los alumnos que presenten el trabajo y el
tutor del mismo, además de cuanto habiendo alegado un interés en su presencia la
comisión lo estime atendible. En particular procederá esta forma de defensa cuando se
aleguen motivos de protección de derechos de propiedad intelectual o de propiedad
industrial o de datos de carácter personal, con independencia de las circunstancias
legales de su eventual reconocimiento.

Art. 8º. Evaluación y calificación.
1. La comisión evaluadora deliberará a puerta cerrada sobre la calificación de los
trabajos sometidos a su evaluación.
2. La calificación global tendrá en cuenta, al menos, la calidad científica y técnica del
trabajo presentado, las características del material entregado y la claridad expositiva. En
el caso de exposición pública se valorará también la capacidad de debate y defensa
argumental.
3. La calificación final será la media aritmética de las notas atribuidas al trabajo por los
miembros de la comisión evaluadora.
4. Las actas administrativas de calificación de los trabajos serán emitidas por los
centros, a nombre del Presidente de la comisión evaluadora, quien deberá firmarlas
junto al Secretario de la comisión evaluadora.
5. La comisión evaluadora del trabajo podrá proponer para la mención de “Matrícula de
Honor” a uno o varios trabajos de entre los que hayan obtenido la mejor posición dentro
de la calificación cualitativa de “Sobresaliente”. Será la comisión de los trabajos de fin
de
Grado o de fin de Máster del centro la que otorgue la “Matrícula de Honor”. El número
de estas menciones no podrá ser superior a un cinco por ciento del número de
estudiantes matriculados en la materia del trabajo. En caso de que este número sea
inferior a veinte sólo se podrá conceder una “Matrícula de Honor”.
6. Cuando la calificación cualitativa final sea suspenso, la comisión evaluadora remitirá
al alumno y al tutor del trabajo un informe con las valoraciones realizadas por los
miembros de la comisión y las recomendaciones que se consideren oportunas. El
alumno podrá continuar con el tema y presentarse a sucesivas evaluaciones, salvo
renuncia expresa del alumno o el tutor.
7. Los alumnos podrán presentar reclamación sobre la calificación final del trabajo, en
los términos previstos por las normas de evaluación de la Universidad de Cádiz.
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Art. 9º. Normas o códigos de trabajos de fin de grado o CURSO
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de la Universidad de Cádiz.1. Cada centro de la Universidad de Cádiz podrá elaborar un código de buenas prácticas
sobre realización de trabajos de fin de Grado o de fin de Máter por cada titulo del que
sea responsable. El citado texto deberá permitir adaptar las normas básicas de este
reglamento a las particularidades requeridas para la tramitación de los trabajos
correspondientes, su elaboración, las normas básicas de estilo a las que deberá
someterse, su extensión y estructura, los formatos de presentación y defensa del trabajo
que sean convenientes, una lista orientativa de trabajos y temas apropiados y, en
general, cuanto estimen conveniente para mejorar los resultados de la actividad del
alumno.
2. Las citadas normas serán elevadas al Vicerrector con competencia en materia de
grados y de másteres, para su aprobación mediante instrucción y su anexión a este
Reglamento, garantizando con ello la uniformidad requerida entre todas las titulaciones
de la
Universidad de Cádiz.
Art. 10. Desarrollo normativo.Se habilita al Vicerrector con competencia en materia de grados y de másteres para
desarrollar este reglamento, dictando las instrucciones que sean necesarias para asegurar
su correcta aplicación y su adecuación a las exigencias normativas y de los títulos. En
particular, se habilita al vicerrector competente para dictar instrucciones que permitan
incorporar a este Reglamento las normas o los códigos elaborados por los centros y
contemplados en el artículo 9.º de este Reglamento.
Disposición adicional única. Promoción de la igualdad de género.En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, toda referencia a personas o colectivos incluida en
este Reglamento, estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo,
por lo tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.
Según lo dispuesto en el Artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, todos los órganos colegiados con competencias
decisorias regulados por este reglamento deberán respetar en su composición el
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y
objetivas debidamente motivadas. Análogamente, se garantizará dicho principio en el
nombramiento y designación de los cargos de responsabilidad inherentes a los mismos.
Disposición final. Entrada en vigor.Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Universidad de Cádiz.
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