
 

 

ANEXO 1. DATOS Y REQUISITOS DE LA PRÁCTICA EXTRACURRICULAR. 

 DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad  UNED DE TUDELA 

CIF G31646276 

Representante legal  LUÍS J. FERNÁNDEZ RODRIGUEZ  

DIRECTOR UNED TUDELA 

Sector EDUCACIÓN 

Dirección 
    PALACIO MARQUÉS DE SAN ADRÍAN, CALLE MAGALLÓN, 8 

Código/ Población/ 

Provincia 

31500, TUDELA, NAVARRA 

 DATOS DE LA OFERTA DE PRÁCTICA  

Requisitos específicos  Estar matriculado en la UNED de Tudela, en los Grados de Psicología, 

Pedagogía o Psicopedagogía.  

Haber superado más del 50% de los créditos necesarios para la obtención del 

título que cursa.  

Modalidad de Práctica Práctica Presencial / Extracurricular/ No remunerada 

Objetivos de la Práctica Objetivo General:  

Que los estudiantes y egresados complementen su formación universitaria 

realizando acciones prácticas en los campos de la evaluación y la orientación 

psicopedagógica. 

Objetivos específicos: 

Lograr una visión realista de la actividad profesional. 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los estudios del 

grado, en torno al aprendizaje de adultos, su educación y desarrollo. 

Aprender recursos para el diagnóstico y la evaluación psicopedagógica. 

Desarrollar competencias para la orientación académica y laboral. 

Colaborar en la organización de una red de mentores que contribuya a 

facilitar la actividad de estudio de los estudiantes activos de la UNED de 

Tudela. 

Funciones a desempeñar Realización de acciones de difusión y promoción del COIE. 

Aplicación de encuestas y entrevistas a estudiantes y egresados de la UNED 

de Tudela, sobre la actividad de estudio y las demandas de orientación. 

Colaboración en la organización, difusión y dinámica de los cursos formativos 

que se oferten por el COIE de Tudela. 

Realización, en calidad de mentores, de acciones de apoyo a la actividad 

académica de estudiantes de la UNED. 

Formación en el campo de la orientación psicopedagógica. 

Lugar de realización Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED de Tudela 

Fecha de inicio prevista Marzo de 2018 

Ayuda al estudio No 

Duración y Horario 3 meses, con horario a convenir con el estudiante 

Número de Oferta 1 estudiante 

Contactar con BEATRIZ MARCOS MARÍN 

COORDINADORA COIE UNED TUDELA 

Teléfono - Correo 

electrónico 

    E-mail: coie@tudela.uned.es 
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