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JUSTIFICACIÓN 

Las Prácticas Profesionales forma parte del Programa de Pasantías en la Escuela de Psicología de la Universidad 
Bicentenaria de Aragua (UBA), dirigido a los Estudiantes del 10mo semestre y constituye un factor importante de 
formación para el Futuro Profesional a egresar, en vista de permitirle una aproximación controlada y guiada, de la mano de 
un profesional de la Psicología, a ese encuentro palpable ante la realidad del ejercicio profesional, desarrollando 
habilidades y destrezas a través de su ejecución en la práctica.   

 

OBJETIVO  GENERAL 

Desarrollar en el Estudiante las habilidades y destrezas necesarias para ejercer con seguridad y asertividad, la atención, 
orientación y manejo de diversas situaciones dentro del campo de acción de la Psicología, construyendo el conocimiento a 
través de la práctica con los pacientes y el contacto directo con la realidad Psicológica a objeto de estudio de la carrera.     

 

                                             CONTENIDO 

UNIDAD UNICA 
Ejercicio profesional dentro del campo 

de la Psicología 

- Manejo asertivo de situaciones dentro del entorno de estudio del campo 

psicológico, desarrollando habilidades y destrezas específicas para cada una 

de las distintas menciones que componen la carrea de Psicología.   

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

- Del Tutor Institucional: 
Orientar a los alumnos que van a realizar prácticas profesionales en las distintas menciones de la carrera de 
Psicología, para el cumplimiento de un total de 480 horas de entrenamiento, en compañía de un profesional en el 
área de mención del estudiante. 

- Del Estudiante: 
Aprender por medio del ejercicio guiado por un profesional del campo de la Psicología, mediante la aplicación 
directa de los conocimientos adquiridos en el aula.  

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

- Realizar informe de pasantía, reseñando cada una de las distintas actividades realizadas durante el tiempo de 
pasantías.   

 

REFERENCIAS 

-Instructivo para elaborar el informe de pasantías emanado  de la coordinación de pasantías. 

 

 


