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Resolución n.° 15866/2010 

Se hace público que, por resolución de la Ministra de Salud, de 22 

fecha de Setiembre del 2010, al abrigo de lo determinado en el nº 5 del 

artículo 29° de la Ley n.° 6/2008, del 13 de Febrero, en conjugación con 

lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley n.° 57/2008, del 4 de Setiembre, 

fue aprobado el Reglamento de Prácticas de la Orden de los Psicólogos 

Portugueses, que se publica en anexo. 

13 de Octubre del 2010. — El Presidente del Consejo Directivo, 

Manuel Ferreira Teixeira. 

ANEXO 

Reglamento de Prácticas de la Orden de 
los Sicólogos Portugueses 

La Orden de los Sicólogos Portugueses fue creada por la Ley n.° 

57/2008, del 4 de Setiembre, que aprobó, también, el respectivo Estatuto 

de la Orden de los Sicólogos Portugueses. 
En los términos del n.° 2 del artículo 51° del Estatuto, el pase a 

miembro efectivo de la Orden depende de la realización de las prácticas  
profesionales, las cuales, en los términos del n.° 3 del artículo 52° del 
Estatuto, se rigen por reglamento propio. 

A través del presente reglamento se establecen las reglas y los 
principios normativos referentes a la práctica, con adecuada asimilación 
de las reglas que de él constan. 

En efecto, la estipulación legal en aprecio vista asegurar que la 

regulación de una materia tan importante, como el acceso dos individuos 
formados en Sicología a miembros efectivos de la Orden, sea hecha por 
un Reglamento, que lo beneficie con una legitimidad agregada, ya que, 
conforme a ley, tal documento es aprobado en Asamblea de 
Representantes. 

Mientras, los problemas en relación a una materia tan sensible como la 

de las prácticas profesionales van más allá de lo que el Estatuto podrá 
hacer creer. 

De hecho, resulta claramente de lo dispuesto en el n.° 2 del artículo 51° 

del Estatuto que el pase a miembro efectivo de la Orden depende de la 
realización de prácticas profesionales. 

Este hecho, al consagrar la importancia de la experiencia profesional 

inicial supervisada para el reconocimiento profesional, es un paso 
fundamental en la afirmación de la Sicología en tanto profesión. 

Se hace, por ello, también fundamental, que este reglamento sea un 
encuadramiento jurídico que potencie la calidad de las referidas prácticas 
profesionales. 

CAPÍTULO I  

Principios generales 

Artículo 1° 

Asunto 

Es aprobado el Reglamento de Prácticas de la Orden de los Sicólogos 

Portugueses, en adelante abreviadamente llamado Reglamento. 

Artículo 2°  

Obligatoriedad de la práctica profesional 

1 — La práctica profesional es un requisito indispensable de la 

formación profesional del Sicólogo. 

2 —La atribución de la calidad de miembro efectivo de la Orden de los 

Sicólogos Portugueses, en adelante llamada: Orden, depende de la 

realización de prácticas profesionales, tal como se define y prevé en el 

Estatuto de la Orden de los Sicólogos Portugueses, en adelante llamado 

abreviadamente: Estatuto, y en el presente Reglamento. 

Artículo 3° 

Objetivos de la práctica profesional 

Con la realización de la práctica se pretende que el sicólogo practicante 

aplique, en el contexto real del trabajo, los conocimientos teóricos 

decurrentes de su formación académica, desarrolle su capacidad para 

resolver problemas concretos y adquiera las competencias y métodos de 

trabajo indispensables para un ejercicio competente y responsable de la 

actividad de la Psicología, principalmente en sus vertientes técnica, 

científica, deontológica y de relacionamiento interpersonal. 

Artículo 4º  

Caracterización de la práctica profesional 

1 — La práctica profesional es auto propuesta por el candidato y tiene 
lugar en el seno de entidades celebren un protocolo de práctica 
profesional con la Orden. 

2 — Es obligatorio el nombramiento de un orientador de prácticas 
profesionales que dirija y supervise la respectiva práctica profesional. 

3 —A la par de la actividad a desarrollarse junto a lada entidad que lo 
acoja, el sicólogo practicante deberá obligatoriamente frecuentar y 
obtener evaluación positiva en los cursos de formación de las prácticas 
profesionales que sean organizadas y puestas a disposición por la Orden. 

CAPÍTULO II 

Estructura orgánica de la práctica 

Artículo 5°  

Creación y composición de la Comisión de Prácticas 

1 —Se crea la Comisión de Prácticas en la dependencia de la 
Dirección, en adelante llamada CP. 

2 — La CP está compuesta por cinco miembros, entre los cuales se 
encuentra un presidente y un secretario, siendo los restantes vocales. 

3 — Los miembros de la CP serán nombrados por la Dirección, que 
indica los respectivos cargos. 

Artículo 6° 

Elegibilidad 

Solo pueden ser llamados miembros de la CP los Sicólogos que estén 
inscritos en la Orden como miembros efectivos, en pleno goce de los 
derechos que le quepan a este título, y que tengan un mínimo de cinco 
años de experiencia profesional. 

Artículo 7° 

Mandato 

1 — Los miembros de la CP son nombrados por el período de tres 
años, pudiendo, así, terminar en simultáneo con el final del mandato de la 
Dirección que los nombró. 

2 — No se admite el nombramiento de los miembros para un tercer 
mandato consecutivo. 

3 — La CP puede, por motivo justificado, ser destituida en cualquier 
momento por la Dirección. 

Artículo 8° 

Competencias de la Comisión de Prácticas 

1 — Son competencias de la CP, principalmente: 

a) Celebrar protocolos con entidades externas en el sentido del 

establecimiento de locales de práctica profesional; 
b) Celebrar contratos de orientación de prácticas profesionales; 
c) Aprobar el proyecto de prácticas profesional elaborado por el 

sicólogo practicante y aprobado por el orientador de prácticas, 
confirmando que la propuesta respeta, en su totalidad, las reglas y 
principios constantes de este Reglamento; 

d) Autorizar la suspensión y la prórroga del período de prácticas 
profesionales; 

e) Organizar y poner a disposición los cursos de formación de las 
prácticas  profesionales; 

 

f) Fiscalizar la realización de las prácticas profesionales; 

g) Aprobar los informes de práctica profesional, después del análisis del 

parecer del orientador de prácticas, y atribuirle clasificación al desempeño 
del sicólogo practicante en el período de prácticas; 

h) Proponer la aceptación de prácticas profesionales o experiencias 
profesionales iniciadas antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento; 

/) Elaborar los Reglamentos adicionales necesarios para la realización 
de las prácticas profesionales. 

2 — La CP prosigue, aún, las demás competencias que le fueran 
atribuidas en los términos de la ley, del presente Reglamento o de otros 
reglamentos. 

Artículo 9º 

Funcionamiento 

1 — La CP se reunirá siempre que sea necesario, mediante 

convocatoria de su presidente. 
2 — En el ámbito de las competencias que le fueron atribuidas por ley, 

por el presente Reglamento o a otro título, la CP aprueba resoluciones. 
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3 — Las resoluciones aprobadas tienen la naturaleza de recomendación 
y deben ser aprobadas por la Dirección para tener carácter vinculativo. 

 

Artículo 10°  

Organización de las prácticas profesionales 

1 — La Organización de las prácticas profesionales es de 
responsabilidad de la Dirección de la Orden. 

2 — El mantenimiento del registro nacional de los lugares de las 
prácticas profesionales y de los orientadores de las mismas es de 
responsabilidad de la Dirección que debe poner a disposición 
actualizaciones semestrales. 

CAPÍTULO III 

Prácticas 
Artículo 11°      

Condiciones de admisión 

1 — La realización de prácticas profesionales está reservada a los 
candidatos que llenen los requisitos previstos en el n.° 1 del artículo 51° 
del Estatuto. 

2 ■— Para poder ser admitido para realizar prácticas profesionales el 
candidato debe inscribirse previamente en la Orden, en la condición de 
miembro practicante, entregando en la Sede o en cualquier delegación 
regional de la Orden la respectiva ficha, conforme el modelo que le dará 
la Orden mediante el medio más adecuado, sobre todo en su página 
electrónica. 

3 — El candidato se considera inscrito en la Orden en la fecha de la 
aprobación por la Dirección del proyecto de prácticas profesionales, que 
debe ocurrir en el plazo máximo de 60 días a contarse desde su 
presentación. 

4 — El plazo previsto en la parte final del número anterior se suspende 
en el caso de que la CP solicite informaciones adicionales, retomando  su 
conteo cuando esos elementos sean presentados. 

5 — Por la inscripción en la Orden, de un practicante, la Dirección 
podrá prever la obligatoriedad del pago de una cuantía pecuniaria. 

Artículo 12°                    

Proyecto de prácticas profesionales 

1 — El candidato debe proponer, en la ficha de inscripción referida en el 
n.° 2 del artículo anterior, el proyecto al que va a obedecer su práctica 
profesional, conforme formulario a ser dispuesto por la Orden. 

2 — El proyecto al que se refiere el número anterior incluye los 
parámetros a los que la práctica profesional va a obedecer, principalmente 
el área específica en la que el psicólogo practicante va a ejercer actividad 
en sus prácticas profesionales, el período de duración y el lugar de las 
mismas, la identificación del orientador de la práctica y además una 
declaración de principios, en los términos de la cual el candidato se 
compromete a respetar sus deberes en tanto que psicólogo practicante. 

3 — El proyecto al que se refiere el n.° 1 debe, además, estar 
acompañado de una declaración, emitida por la entidad receptora, en los 
términos de la cual se compromete a recibir al psicólogo practicante. 

4 — En los casos en los que no haya sido celebrado aún el protocolo 
con la entidad receptora, el proyecto debe incluir, además, una propuesta 
de celebración de protocolo de prácticas profesionales entre ésta y la 
Orden. 

5 — La propuesta a la que se refiere el n.° 1 debe contener una 
declaración del orientador de la práctica en los términos de la cual éste se 
comprometa a dirigir y supervisar la actividad del sicólogo practicante y 
debe además estar acompañada de la propuesta de contrato de orientación 
de prácticas profesionales, firmada por el orientador de la práctica 
propuesta, en caso de que no se haya celebrado aún, a la fecha, un 
contrato de esta naturaleza con la Orden. 

Artigo 13°       

Duración de las prácticas profesionales 

1 — El periodo de prácticas profesionales tiene una duración mínima de: 

a) Doce meses para los masteres que hayan realizado el l° y 2° ciclo de 
estudios en Sicología con práctica curricular incluida; 

b) Doce meses para los licenciados en Sicología que hayan hecho una 
licenciatura de cuatro o cinco años con práctica curricular incluida; 

c) Dieciocho meses para los licenciados en Sicología que hayan hecho 
una licenciatura de cuatro años sin práctica curricular incluida. 

d) Dieciocho meses para los masteres que hayan hecho el lº y 2° ciclo 
de estudios en Sicología sin práctica curricular incluida; 

2 — El conteo do periodo de prácticas previsto en el número anterior 
se inicia en la fecha de la da aprobación del proyecto de práctica por la 
Dirección. 

 

3 — El sicólogo practicante debe, en el período de la práctica, hacer, como 

mínimo, 1.600 o 2.400 horas en el ejercicio de actividades específicas de la 

Sicología, de acuerdo a la práctica tendrá una duración máxima de doce o dieciocho 

meses, respectivamente, siendo el registro efectuado de acuerdo con lo dispuesto en 

el presente Reglamento. 

4 — El sicólogo practicante tiene que hacer, por lo menos dos tercios del periodo 

de prácticas en régimen presencial, pudiendo las restantes horas ser hechas en 

régimen no presencial. 

5 — Es, básicamente, considerada actividad específica de la Sicología, para 

efectos del presente Reglamento, la actividad del sicólogo practicante junto a la 

entidad receptora de la práctica, el trabajo desarrollado con el orientador de la 

misma, la frecuencia del curso, la asistencia a seminarios y conferencias organizadas 

por la Orden o por terceros y el estudio de materias relacionadas con actividades 

desarrolladas en el ámbito da las prácticas profesionales. 

6 — El período de prácticas profesionales tiene una duración máxima de 

dieciocho meses, en los casos referidos en los renglones a) y b) del n.° 1, y de 

veinticuatro meses, en los mencionados en el renglón c) también del n.° 1, sin 

perjuicio de la posibilidad de suspensión o prórroga del periodo de prácticas. 

7 — Los atrasos decurrentes de procesos dependientes de la Orden o de 

responsabilidad del orientador de la práctica no podrán ser contabilizados para 

efectos de lo dispuesto en el número anterior. 

Artículo 14°        

Suspensión del periodo de prácticas 

1 — El sicólogo practicante puede, en virtud de motivos atendibles, debidamente 

justificados, solicitar a la CE la suspensión de su período de prácticas, debiendo, 

desde luego, indicar la duración previsible de la suspensión. 

2 —La suspensión, en cualquier caso, no puede exceder la duración máxima de 

seis meses, consecutivos o no. 

3 — En caso de embarazo, maternidad y paternidad, el período de seis meses 

mencionado en el número anterior puede ser prolongado en caso de que el sicólogo 

practicante lo solicite y demuestre la respectiva necesidad. 

Artículo 15°            

Prórroga del período de práctica 

1 — El período de práctica puede ser prorrogado, mediante solicitud fundada, 

dirigida por el sicólogo practicante a la CE y acompañado de parecer favorable del 

orientador de la práctica. 

2 — La prórroga sólo puede ser concedida una vez y por un período no mayor a 

seis meses. 

Artículo 16° 

Registro de horas 

1 — El registro de las horas utilizadas por el sicólogo practicante busca garantizar 

el cumplimiento del número mínimo de horas en el ejercicio de las actividades 

específicas de la Sicología y obedece a los principios de la buena fe y de la 

cooperación entre las entidades que intervienen en el ámbito de la ejecución de las 

prácticas profesionales. 

2 — El sicólogo practicante debe registrar las horas correspondientes al ejercicio 

de actividad relacionada con la sicología, de acuerdo con lo dispuesto en los n.os3 y 4 

del artículo 13°. 

3 — Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, las horas 

correspondientes a la actividad desarrollada por el sicólogo practicante en el seno de 

la Orden, principalmente la frecuencia del curso de prácticas y de seminarios y 

conferencias organizados por ella, deben ser registradas por los servicios 

competentes. 

4 — El registro de las horas correspondientes al ejercicio de actividad relacionada 

con la sicología, con excepción de las alcanzadas por el número anterior, es dado por 

el sicólogo practicante, al orientador de prácticas, que procede a su apreciación y 

ratificación. 

5 — Sin perjuicio de los poderes de fiscalización conferidos a la CE, en el ámbito 

de las prácticas profesionales, en el caso en que el sicólogo practicante haya escogido 

un orientador de prácticas externo, para efectos de verificación de conformidad del 

registro de horas, previsto en el número anterior éste puede solicitar a la entidad 

receptora de la práctica las informaciones y las aclaraciones que considere 

necesarias. 

Artículo 17°                       

Entidades receptoras de prácticas profesionales 

1 —Toda práctica profesional carece de un local de prácticas, sin perjuicio del 

curso de formación de prácticas profesionales a administrarse por la Orden. 

2 —La Orden debe promover la creación de locales de prácticas, celebrando 

protocolos de prácticas profesionales con las entidades que cumplan los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento. 

3 — Cualquier entidad, natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad 

comprenda el dominio de la Sicología y que proporcione condiciones adecuadas para 

la práctica profesional del sicólogo practicante, puede celebrar contrato de prácticas 

profesionales con la Orden. 
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4 — En el protocolo referido en el número anterior la entidad receptora 
del sicólogo practicante se compromete a respetar los deberes que para 
ella resultan del presente Reglamento. 

5 — La entidad receptora de prácticas profesionales debe cooperar, 
principalmente, con los orientadores de prácticas, en los términos del 
protocolo celebrado, del presente Reglamento y de los principios de 
buena fe, sobre todo para efectos de los deberes dispuestos en el n.° 4 del 
artículo 17°. 

6 — La entidad receptora de prácticas profesionales debe proporcionar 
una remuneración al Sicólogo Practicante, el cual, a título excepcional, 
puede aceptar que las prácticas profesionales no sean remuneradas. 

7 — El protocolo de prácticas profesionales obedecerá, en su forma, al 
modelo dispuesto por la Orden a través del medio más adecuado, 
básicamente en su página electrónica. 

Artículo 18°  

Orientador de prácticas 

1 — El orientador de prácticas profesionales desempeña un papel 
esencial e imprescindible a lo largo de todo el período de prácticas, 
cabiéndole la responsabilidad por la dirección y supervisión de la 
actividad realizada por el Sicólogo Practicante. 

2 — La Orden debe promover la celebración de contratos de 
orientación de prácticas profesionales con Sicólogos que llenen las 
condiciones exigidas en el presente artículo. 

3 — Cualquier persona natural que compruebe tener, por lo menos, 
cinco anos de experiencia profesional y sea miembro efectivo de la Orden, 
en pleno goce de los derechos que le quepan a este título, puede celebrar 
un contrato de orientación de prácticas profesionales con la Orden. 

4 — En el contrato al que se refiere el número anterior el orientador de 
prácticas se compromete a respetar los deberes que para él resultan del 
presente Reglamento. 

5 — El orientador de prácticas profesionales está sujeto, especialmente, 
a los siguientes deberes: 
 

a) Velar por el cumplimiento del proyecto de prácticas profesionales; 

b) Garantizar el rigor profesional, ético y deontológico, tanto a nivel de 
formación concedida al sicólogo practicante como de exigencia que le es 
impuesta; 

c) Dar una formación regular al psicólogo practicante; 
d) Evaluar y ratificar el registro de horas del sicólogo practicante, en 

los términos previstos en el artículo 16°, y enviar a la CE la información 
trimestral; 

e) Dar parecer en cuanto a la solicitud de prórroga del periodo de 
prácticas presentado por el psicólogo practicante; 

f) Enviar a la CE información acerca del progreso semestral del 
sicólogo practicante; 

g) Apreciar, en función del aprovechamiento y evolución del sicólogo 
practicante durante la práctica, su informe con vistas a la validación, 
acompañándolo además de parecer fundado que concluya en la aptitud o 
inaptitud del sicólogo practicante para el ejercicio de sus funciones 
profesionales; 

h) Colaborar con la CE en la evaluación final del sicólogo practicante. 

6 — El orientador de prácticas tiene, especialmente, derecho a: 

a) Recibir por parte de la Orden, la formación necesaria para el 

ejercicio de la función de orientador de prácticas profesionales; 
b) Ver reconocido por la Orden en términos de experiencia profesional, 

el desempeño de la función de orientador de prácticas profesionales; 
c) Ser certificado por la Orden como orientador de prácticas 

profesionales, para efectos de eventual compensación monetaria por parte 
de las entidades / instituciones beneficiarias de sus funciones como tal. 

 

7 — La orientación tendrá la duración mínima de una hora por semana 
por cada sicólogo practicante, sin perjuicio del deber impuesto al 
orientador de las prácticas por el renglón c) del n.° 5. 

8 — El orientador de prácticas puede o no estar integrado en la 
estructura de la entidad receptora. 

9 — Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el sicólogo 
practicante debe dar preferencia a la elección de orientador de prácticas 
que esté integrado en la entidad que lo acoge. 
 

10 — Un orientador de prácticas profesionales no podrá orientar 
anualmente más de cinco prácticas profesionales. 

11 — El contrato de orientación de prácticas respetará el modelo 
dispuesto por la Orden a través del medio más adecuado, principalmente 
en su página electrónica. 

Artículo 19°                     

Derechos y deberes del sicólogo practicante 

1 — Constituyen deberes del sicólogo practicante: 

a) Respetar escrupulosamente los principios definidos en el Estatuto, en 
el Código Deontológico y en los demás Reglamentos aprobados por los 
órganos de la Orden; 

b) Observar escrupulosamente las reglas y condiciones que se 
impongan en el seno de la entidad que lo recibe; 

c) Ser orientado por un profesional de Sicología, inscrito en la Orden, 
en pleno goce de los derechos que le quepan a este título y con, por lo 
menos, cinco años de experiencia profesional; 

d) Respetar y ser leal al orientador de prácticas profesionales y a la 
entidad que lo recibe; 

é) Participar en la definición de los parámetros del funcionamiento y 
orientación de prácticas y cumplir lo definido en el proyecto de prácticas 
profesionales; 

f) Proceder a un registro de horas, fiel y verdadero, y conforme a las 
exigencias de buena fe; 

g) Colaborar con diligencia, empeño e competencia en todas las 
actividades, trabajos y acciones de formación que vaya a frecuentar en el 
ámbito de las prácticas profesionales; 

h) Contribuir a la buena reputación de la Orden y abstenerse de las 
prácticas que la perjudiquen; 

Elaborar y presentar un informe de prácticas que describa fielmente las 
actividades desarrolladas en las prácticas profesionales de acuerdo con las 
reglas y principios establecidos en el modelo dispuesto por la Orden a 
través del medio más adecuado, básicamente en su página electrónica; 

j) Pagar a tiempo las cuotas o cargas a que pueda estar obligado. 

2 — El sicólogo practicante está sujeto, además, a otros deberes 

impuestos por ley por el presente Reglamento o por otros reglamentos. 
3 — Constituyen derechos del sicólogo practicante: 

 

a) Ser apoyado por la Orden en la defensa de sus derechos e intereses 
profesionales; 

b) Recibir un mínimo de una hora de orientación por semana; 
c) Participar en los cursos de formación de sicólogos practicantes 

organizados por la Orden; 
d) Inscribirse en la Orden como miembro efectivo después de la 

conclusión de las prácticas profesionales. 
Artículo 20° 

Fiscalización de las prácticas profesionales 

La CE goza del derecho de proceder a las averiguaciones que considere 

necesarias con vistas a la verificación del cumplimiento del proyecto de 
prácticas, de los deberes del sicólogo practicante y del orientador de las 
prácticas. 

Artículo 21°       

Cursos de formación 

1 — La Orden, directamente o a través de sus delegaciones regionales 
organiza y pone a disposición, cursos de formación de prácticas 
profesionales, que buscan básicamente la preparación del sicólogo 
practicante en la vertiente deontológica y profesional. 

2 — El sicólogo practicante deberá frecuentar y obtener evaluación 
positiva en el curso de formación de prácticas profesionales. 

3 — Para efectos de la obligación de frecuencia prevista en el número 
anterior, el sicólogo practicante debe asistir a  por lo menos el 90% del 
curso de formación de prácticas profesionales. 

4 — Los cursos de prácticas profesionales están dotados de un cuadro 
de formadores y personal administrativo, instalaciones, equipos y otros 
medios que sean necesarios al desempeño de sus competencias. 

5 — Los formadores ejercen su actividad en base a un contrato de 
prestación de servicios, a celebrarse con la Dirección o con las 
delegaciones regionales en base a criterios uniformes establecidos por la 
Dirección. 

6 — Los formadores deben tener aptitud pedagógica y científica   
reconocida, estar inscritos como miembros efectivos en la Orden en pleno 
goce de los derechos que le caben a ese título y tener, pelo menos, cinco 
años de actividad profesional. 

7 — Pueden, a título excepcional, ser invitadas a asumir la función de 
formadores, las personas que ejerzan actividad en otra área, que no sea la 
Sicología, en tanto tengan reconocida aptitud pedagógica y científica. 

8 — La Dirección podrá prever la obligatoriedad del pago de una 
cantidad pecuniaria por la realización de los cursos de formación de 
prácticas profesionales. 
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Artículo 22°                     

Fin de las de prácticas profesionales 

1 — Cuando culmina el periodo de duración da las prácticas profesionales, tal 

como se dice en el proyecto de prácticas, se verifique el cumplimiento del número 

mínimo de horas y  esté concluido el curso de formación, al que se refiere el artículo 

anterior, el sicólogo practicante, debe presentar, en el plazo de sesenta días, un 

informe final de las prácticas profesionales en el que tiene que describir todas las 

actividades que desarrolló durante la práctica. 
2 —El cumplimiento del número mínimo de horas previsto en el nº 3 del artículo 

13° se demuestra con la suma del número de horas que consta en las Hojas de 

Asistencia y las registradas por los servicios competentes de la Orden, en los 

términos previstos en el artículo 16°. 

3 — El informe final de las prácticas debe estar acompañado de parecer por parte 

del orientador de prácticas profesionales, de acuerdo con lo establecido en el renglón 

g) del nº 5 del artículo 18° 

4 — La A CP delibera en el plazo de treinta días acerca de la aprobación del 

informe de las prácticas profesionales. 

5 — En la misma fecha la CP le da la clasificación final al desempeño del 

sicólogo practicante durante el periodo de sus prácticas profesionales. 

6 — A clasificación prevista en el número anterior se atribuirá en los siguientes 

términos: 

 

a) En primero lugar, el CP evalúa, por separado, el desempeño del sicólogo practicante 

en relación a varios criterios, definidos antes del inicio de la práctica, considerados 

determinantes en el ejercicio profesional de la sicología: 

b) En segundo lugar, clasifica, de acuerdo con la ponderación de las notas 

atribuidas a cada uno de los criterios mencionados, el desempeño global del 

sicólogo practicante, clasificándolo como "No Aprobado", "Regular" "Bueno" y 

"Muy Bueno". 

 

7 — En la atribución de la clasificación mencionada en los dos números anteriores 

debe incluirse toda actividad del sicólogo practicante durante el respectivo periodo de 

prácticas, siendo la actividad seguida junto a la entidad receptora evaluada a través 

de las Fichas de Información Semestral, enviadas al CP por el orientador de prácticas, 

en los términos del renglón f) del n.° 5 del artículo 18° y del procedimiento previsto 

en el nº 9 del presente artículo. 

8 — La CP puede solicitar al orientador prácticas profesionales, informaciones 

adicionales sobre la práctica y comportamiento del sicólogo practicante, 

suspendiéndose el plazo de la decisión por el tiempo necesario y definido por la CP 

para la prestación de la aclaración solicitada. 

9 — La fecha de conclusión de las prácticas profesionales corresponde a la fecha 

en que, en los términos del renglón f) del artículo 8° y del nº 3 del artículo 9°, es 

aprobado por la Dirección el informe de prácticas y atribuida la clasificación final al 

desempeño del sicólogo practicante. 

 

10 — En  caso de no ser aprobado el informe de prácticas o de que la 

clasificación global de la misma sea "No Aprobada", caduca la inscripción del 

sicólogo practicante en la Orden como candidato a miembro efectivo. 

Artículo 23º 

Caducidad de la inscripción 

1 — La inscripción del sicólogo practicante en la Orden caduca, sin perjuicio de 

lo dispuesto en los artículos 14° y 15°, cuando: 

a) Sea alcanzado el periodo de duración de la práctica previsto en el proyecto sin 

haberse completado el número mínimo de horas, impuesto por los n.°3 y 4 del 

artículo 12°; 

b) Sea alcanzado el periodo de duración de la práctica previsto en el proyecto sin 

concluir el curso de prácticas al que se refiere el artículo 20°; 

c) Sea alcanzada la duración máxima del periodo de prácticas previsto en el n.°6 

del artículo 12°; 

d) No sea aprobado el informe de prácticas o cuando la clasificación global de la 

misma sea "No Aprobada", en los términos del n.° 10 del artículo anterior. 

2 — La caducidad de la inscripción en la Orden como sicólogo practicante no 

impide la nueva inscripción y la nueva realización de prácticas profesionales, que 

seguirá los términos previstos en el presente Reglamento. 

Artículo 24°                    

Inscripción en la Orden como miembro efectivo 

1 — El Sicólogo Practicante puede, después de terminar las prácticas 

profesionales, y la aprobación en la práctica, solicitar en cualquier delegación 

regional de la Orden su inscripción en la Orden como miembro efectivo. 
2 — La inscripción como miembro efectivo se rige por lo dispuesto en el 

Reglamento de Inscripción, salvo en lo que respecta a los datos e informaciones que 

rigen el artículo 5° de ese Reglamento, y anexos I a V del mismo, exija, y que ya 

hayan sido proporcionados por el candidato en el momento de su inscripción como 

candidato a miembro efectivo y no hayan sido entre tanto alterados. 

Artículo 25°                 

Disposiciones transitorias 

1 — Están disculpados de hacer prácticas profesionales, pudiendo 
solicitar luego la inscripción en la Orden como miembros efectivos, los 
candidatos a miembro que cumplan con lo dispuesto en el artículo 84° del 
Estatuto. 

2 — Los candidatos que no llenen las condiciones previstas en el 
número anterior pueden solicitar la inscripción en la Orden como 
miembros efectivos después de la ratificación de prácticas iniciado antes 
de la entrada en vigor del presente Reglamento, en los términos de los 
números siguientes. 

3 — La CP puede, a pedido del candidato que se encuentre en las 
condiciones previstas en el número anterior, ratificar la práctica realizada, 
en los términos del renglón h) del artículo 8° 

4 — La ratificación prevista en el número anterior consiste en la 
validación de la práctica ya realizada, a través de la apreciación del tiempo 
de la misma y de la actividad seguida. 

5 — La ratificación debe ser promovida por la Orden, con respeto por 
los principios de la legalidad, igualdad y buena fe, en estrecha 
colaboración con todas las entidades que intervienen en la práctica, a 
nombrar; el sicólogo practicante, el orientador de las prácticas y la entidad 
receptora. 

6 — La CP procede a la ratificación propuesta si concluye que la 
práctica en mención tuvo por lo menos la duración del periodo mínimo de 
la práctica previsto en el artículo 13° y si asume que fueron efectivamente 
alcanzados los objetivos definidos en el artículo 3º 

7 — La ratificación prevista en el número anterior permite la 
inscripción en la Orden como miembro efectivo, en los términos del 
artículo 24° 

8 — La CP puede sugerir como condición para la ratificación de la 
práctica su prolongamiento temporal, la frecuencia de curso de formación 
prevista en el artículo 21° o que desarrolle actividades que permitan 
comprobar que se alcanzaron los objetivos definidos en el artículo 3° 

9 — En el caso previsto en el número anterior, la inscripción en la 
Orden como miembro efectivo, en los términos del artículo 24°, solo 
puede darse después de la verificación del cumplimiento de la condición 
apuesta a la ratificación. 

10 — De las decisiones de la CP cabe recurso para el Consejo 
Jurisdiccional. 

Artículo 26° 

Disposiciones finales en materia orgánica 

La Dirección podrá delegar en el Presidente o en las Direcciones 
Regionales las competencias que le son atribuidas por el presente 
Reglamento, en los términos del renglón d) del artículo 35° y del renglón 
c) del n.° 2 del artículo 45° del Estatuto, respectivamente. 

203815232 

Administración Regional de Salud del Norte, I. P. 

Departamento de Gestión y Administración General 

Deliberación n.° 1896/2010 

Por deliberación del 23 de Setiembre del 2010, el Consejo Directivo de 
esta Institución decide, al abrigo de los artículos 36° y 37° del Código del 
Procedimiento Administrativo, aprobado por el Decreto Ley n.° 442/91, 
del 15 de Noviembre, en la redacción dada por el Decreto Ley n.° 6/96, 
del 31 de Enero, y en armonía con lo establecido en el n.° 3 del artículo 1º 
y con el n.° 2 del artículo 5°, ambos del Decreto Ley n.° 222/2007, del 29 
de Mayo, y en el renglón f) del n.° 1 del artículo 21° de la Ley n.° 3/2004, 
del 15 de Enero, republicada por el Decreto Ley n.° 105/2007, del 3 de 
Abril, y modificada por la Ley n.° 64-A/2008, del 31 de Diciembre, 
subdelegar, en el uso de la facultad conferida por la Resolución n.° 
7181/2010 de la Señora Ministra de Salud, publicado en la 2a serie del 
Diario de la República, n.° 79, del 23 de Abril, en la Sra. Dra. Maria 
Helena Dias Alves, Directora del Centro de Histocompatibilidad del 
Norte, los poderes necesarios para la práctica de los siguientes actos: 

1 —Autorizar, en el ámbito de la gestión interna de los recursos 
humanos de aquel servicio, la prestación y el pago de trabajo 
extraordinario en los términos del n.° 2 del artículo 161° del Régimen del 
Contrato de Trabajo en Funciones Públicas, aprobado por la Ley n.° 
59/2008, del 11 de Setiembre. 

2 — La Directora del Centro de Histocompatibilidad del Norte 
presentará a este Consejo Directivo, con una periodicidad semestral una  
síntesis con elementos estadísticos y de costos relativos a los actos 
practicados al abrigo del n.° 1 de la presente deliberación. 

3 — La presente deliberación produce efectos a partir del 15 de 
Diciembre de 2009, quedando ratificados por este medio todos los actos 
en tanto practicados en el ámbito de los poderes ahora subdelegados. 



12/10/2010. — La Directora del Departamento de Gestión y 

Administración General, Maria Judite de Castro Oliveira. 
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